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PRESENTACIÓN
Tecnología educativa en Iberoamérica
«Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió
de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender
la creación de la utopía contraria».
Gabriel García Márquez
La soledad de América Latina
Discurso ante la Academia por la concesión del Premio Nobel

Bienvenidos a este número vigésimo quinto de la Revista Educación y Futuro. En este
monográfico abordamos un reto ambicioso como es el de acercarnos al estado
de la cuestión y la perspectiva de futuro que la tecnología educativa presenta en
Hispanoamérica.
Parece una temática recurrente pero lo cierto es que, preocupados por la construcción de un espacio europeo de educación superior o por las agencias de
evaluación, certificación y acreditación, es sencillo olvidar la gran contribución hermana que acerca a la comunidad hispanoparlante de nuestro planeta.
Juntos compartimos una cultura fruto de las innumerables aportaciones territoriales que la han hecho posible y juntos disfrutamos de unos idiomas hermanos y de unas problemáticas socioeducativas de características propias con evidentes nexos de unión.
Debemos acercarnos más. Parece obvio el comentario y, del mismo modo,
compleja su realización dado que la distancia sigue siendo un impedimento
natural que dificulta el tránsito humano y el contacto personal. Utilizando el
pensamiento de Don Sergio Rábade, insigne filósofo español y ex-director del
CES Don Bosco, los ratos distendidos de café universitario son, en muchas
ocasiones, más provechosos que las innumerables horas que pasamos aislados
en nuestros despachos.
Esta afirmación parece alejada de una temática tecnológica en la que los
medios nos acercan cada día más, pero es evidente que las barreras físicas y los
costes económicos para superarlas siguen dificultando el contacto humano y la
riqueza del intercambio vital. Con todas estas limitaciones, este número preEducación y Futuro, 25 (2011)
9

tende aunar esfuerzos, compartir vivencias y despertar emociones comunes
que, lejos de separarnos, nos presenten una realidad que nos une profundamente.
Muchas instituciones trabajan para el desarrollo de estas metas comunes y
desde 1949 la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI) las ha aunado. Este organismo internacional de
carácter gubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos
en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura, ha propuesto
unos retos1 dentro de un documento de trabajo denominado «2021 Metas
Educativas, la educación que queremos para la generación de los bicentenarios». En su página 158 se expone su novena meta general: «ampliar el espacio iberoamericano del conocimiento y fortalecer la investigación científica»
con dos metas específicas números 22 y 23 respectivamente que indican:

• Apoyar la creación de redes universitarias para la oferta de posgrados,
la movilidad de estudiantes e investigadores y la colaboración de investigadores iberoamericanos que trabajan fuera de la región.

• Reforzar la investigación científica y tecnológica así como la innovación en la región.
Dentro de esta misma dinámica de fortalecimiento del trabajo científico la Red
Colaborativa de Gestión del Conocimiento para América Latina y la Unión
Europea, (REDALUE), ha venido trabajando en acercar lugares lejanos y
experiencias genéricas. En principio un grupo de profesores universitarios
entusiastas que pretenden contribuir a esta tarea titánica de construcción de
un futuro común.
El trabajo que aquí les presento es fruto del trabajo de esta red y contribuye a
resolver esta reflexión común en la que muchas instituciones están implicadas.
No quiero olvidarme del gran esfuerzo que las Instituciones Universitarias
Salesianas están resolviendo en este sentido, contribuyendo a dinamizar un
espacio común de conocimiento dentro de la estructura de una institución
privada. Y no somos los únicos que abordamos esta idea común, instituciones

1

OEI. (agosto de 2010). 2021 Metas Educativas, la educación que queremos para la generación
de los bicentenarios. (OEI, Ed.) Recuperado el 14 de junio de 2011, de <http://www.oei.es/
metas2021.pdf>.
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públicas como la Universidad Oberta de Cataluña han desarrollado recientemente un estudio prospectivo sobre las tecnologías en la educación superior
denominado Informe Horizon Iberoamérica 20102 usando la tecnología actual para acercar espacios comunes de trabajo cooperativo.
El compromiso de los autores que han colaborado en este número pretende
ofrecer una panorámica general sobre la situación de la Tecnología Educativa
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México y Portugal.
No son todos y puede que no los más representativos; pedimos de antemano
disculpas por si alguien se siente olvidado. Nada más lejos de nuestra intención, pero la limitación de una publicación monográfica nos ha obligado.
Por último, y no por ello menos importantes, los materiales. Se trata de una
exposición directa del esquema que debe tener en consideración una institución educativa para implementar la tecnología de las Pizarras Digitales, en sus
procesos de enseñanza aprendizaje. Preguntas concretas sobre un tema que
está en plena ebullición en los ambientes educativos de Hispanoamérica. Sea
la tecnología tan sólo una herramienta más para contribuir al cambio metodológico que la escuela del siglo xxi precisa. Sea un medio para desarrollar
didácticas específicas y no un fin en sí misma.
Espero que la lectura sea de su agrado.
Santiago Atrio Cerezo
Coordinador del número 25 de la Revista Educación y Futuro
Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid

2

EUOC. (marzo de 2011). Informe Horizon: Edición Iberoaméricana 2010 (New Media Consortium y la
Universitat Oberta de Catalunya, Ed.) Recuperado el 14 de junio de 2011, de <http://openaccess.
uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/2661/6/NMC_HorizonReport_IB_2010_def.pdf>
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Educación y TIC en Argentina
Education and ICT in Argentina
MABEL ÁLVAREZ
ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN TERRITORIAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO (UNPSJB)
SEDE TRELEW - ARGENTINA)

Resumen
El artículo se refiere a la educación y las TIC en Argentina. Se inicia el estudio
desde la perspectiva de la información geoespacial y se abordan, además, los
siguientes aspectos: datos territoriales y de población del país; principales leyes
nacionales de educación vigentes, desde la perspectiva de educación y TIC;
información cuantitativa de todos los niveles educativos, sobre alumnos, docentes, establecimientos y algunas referencias a presupuestos; algunas referencias a
equipamiento informático; telefonía móvil y redes sociales; las TIC. Principales
aspectos del Libro Blanco sobre prospectiva de las TIC al año 2020 y de la educación para la sostenibilidad; información Geoespacial, Infraestructura de Datos
Espaciales y Gobierno Electrónico; el futuro. Se plantean algunas propuestas y
reflexiones que pueden contribuir a la Educación y a las TIC.
Palabras clave: educación, tecnologías de la información y comunicación,
TIC, información geoespacial, infraestructura de datos espaciales, LinkedIn,
GIKnet, gobierno electrónico.
Abstract
This article refers to education and ICT in Argentina. The study starts with
some geospatial information. Then, the following aspects are described: the
territorial and population data of the country; the principle national education laws currently on the books, from the standpoint of the relationship
between education and ICT; quantitative information on education, including students, teachers, institutions and some references to budgets; some references to computer equipment; mobile phones and social networks; the key
aspects of the White Paper on the prospect of ICT for 2020 and education for
sustainability; SDI and e-Government. In addition, some suggestions and
reflections that could contribute to education and ICT are proposed.
Key words: education, information and communication technologies, ICT, geospatial information, spatial data infrastructure, LinkedIn, GIKnet, e-Government.
ISSN: 1576-5199
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Fecha de aceptación: 15/07/2011
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Educación y TIC en Argentina

1. INTRODUCCIÓN

El artículo se refiere a educación y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en Argentina. Dada la amplitud y profundidad que reviste este
tema, se abordan sólo algunos aspectos específicos.
El estudio se inicia desde la información geoespacial, por los avances de las
TIC, actualmente, resulta posible brindar a los ciudadanos múltiples productos y servicios a través de Internet y disponer de información de altísimo valor
para sustentar tomas de decisiones objetivas, del gobierno y la sociedad, en
ámbitos sociales, económicos y ambientales.
Si bien esta es la motivación inicial, el artículo aborda los siguientes
aspectos:

• Datos territoriales y de población del país, pretendiendo focalizar la atención en la extensión territorial de Argentina, como así también en la población, cuya densidad tiene valores extremos, entre Buenos Aires y algunas
provincias. Los datos utilizados en ambos casos, provienen de las
Instituciones Nacionales con competencia en estas materias.

• Se centra luego el análisis en las principales leyes nacionales de educación
vigentes, desde la perspectiva de educación y TIC.

• Se utiliza también información de estadísticas educativas, publicada por los
entes del Estado Nacional con competencia en el tema.

• En este contexto, se analiza información cuantitativa, sobre alumnos, docentes, establecimientos y algunas referencias a presupuestos.

• Se incluyen también algunos datos sobre equipamiento informático en
relación a establecimientos educativos y a alumnos.

• Se hace luego referencia, a datos estadísticos de telefonía móvil y de redes
sociales.

• Argentina cuenta con un Libro Blanco sobre prospectiva de las TIC al año
2020, realizado en 2008 a través del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en el que se abordan algunos aspectos relacionados con la educación, las TIC y la información geoespacial. Se incluyen asimismo algunas
consideraciones sobre educación para la sostenibilidad.
Educación y Futuro, 25 (2011) 13-38
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• Luego se vuelve al punto de partida, haciendo breves referencias a Infraestructura de Datos Espaciales y a Gobierno Electrónico y a la relación entre
ambos en la sociedad actual.

• Se plantea por último «El futuro», considerando algunas propuestas y reflexiones que pueden contribuir sinérgicamente a la educación y a las TIC.

2. CONTEXTO - DATOS DE ARGENTINA
Argentina es un extenso país integrado por 23 provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Se detallan a continuación sus datos territoriales,
en cuanto a superficie y extensión del territorio.
2.1. Datos territoriales
Argentina es un país Federal que cuenta con 23 provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. La superficie total del país es de 3.761.274 km²,
de los cuales 2.791.810 km² corresponden al Continente Americano;
969.464 km² al Continente Antártico (incluyendo las islas Orcadas del Sur) y
a las islas australes (Georgias del Sur y Sandwich del Sur). Su extensión en
dirección Norte-Sur es de 3.964 km y Oeste-Este de 1.423 km (excluyendo
Antártida Argentina e islas australes)1.
2.2. Población
Argentina realiza un Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas cada
10 años. El último fue realizado el 27 de octubre de 2010. En mayo de 2011
se cuenta ya con algunos resultados provisionales; la totalidad de los resultados
no ha sido publicada aún.
La población total, según los resultados provisionales, es de 40.091.359 personas de las cuales 19.575.219 son varones y 20.516.140 mujeres.
2.2.1. Densidad de población por provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina tiene grandes diferencias de densidad de población que se detallan
en el (gráfico 1).

1

Datos del Instituto Geográfico Nacional - IGN.
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Gráfico 1. República Argentina por provincia-Densidad de población-Año 2010.
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. IGN.
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3. LEGISLACIÓN EDUCATIVA
Se tratan a continuación algunos aspectos de las Leyes Nacionales Nº 24195,
Nº 26.206 y Nº 24.521.
3.1. Ley Federal de Educación Nº 24.195
La Ley Nº 24.195 (1993) marca el inicio de un conjunto de cambios en el sistema
educativo argentino. A partir de esta Ley, se modifica, entre otros, la estructura académica del sistema educativo y se extiende a 10 años la educación básica obligatoria.
3.2.Ley de Educación Nacional Nº 26.206
La Ley Nº 26.206 (2006), deroga la Ley Federal de Educación Nº 24.195.
Conforme a esta Ley, la estructura del Sistema Educativo Nacional comprende
cuatro (4) niveles: la Educación Inicial, la Educación Primaria, la Educación
Secundaria y la Educación Superior.
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Está Ley hace mención expresa a las tecnologías de la información y la comunicación en
los siguientes Títulos Capítulos, Artículos e Incisos:
Título I - Disposiciones Generales

• Capítulo II: Fines y Objetivos de la Política Educativa Nacional
Artículo 11, inciso m) Desarrollar las competencias necesarias para el
manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la comunicación.

• Capítulo III Educación Primaria
Artículo 27:La Educación Primaria tiene por finalidad proporcionar
una formación integral, básica y común y sus objetivos son:….
Inciso d) Generar las condiciones pedagógicas para el manejo de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como para la producción y recepción crítica de los discursos mediáticos.

• Capítulo IV Educación Secundaria
Artículo 30: La Educación Secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes
para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios. Son sus objetivos:…
Inciso f) Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y
utilización inteligente y crítica de los nuevos lenguajes producidos en
el campo de las tecnologías de la información y la comunicación.
Título VI - la Calidad de la Educación

• Capítulo II, Disposiciones Específicas
Artículo 88: El acceso y dominio de las tecnologías de la información y la comunicación formarán parte de los contenidos curriculares indispensables
para la inclusión en la sociedad del conocimiento.
Título VII - Educación, Nuevas Tecnologías y Medios de Comunicación
Artículo 100: El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, fijará la política y desarrollará opciones educativas basadas en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y de los
medios masivos de comunicación social, que colaboren con el cumplimiento de los fines y objetivos de la presente ley.
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3.2.1. La formación de docentes en la Ley Nº 26.206
Artículo 67: Los docentes de todo el sistema educativo tendrán los siguientes
derechos y obligaciones, sin perjuicio de los que establezcan las negociaciones
colectivas y la legislación laboral general y específica:

• Derechos: Inciso b) A la capacitación y actualización integral, gratuita y en
servicio, a lo largo de toda su carrera. Inciso k) Al acceso a los cargos por
concurso de antecedentes y oposición, conforme a lo establecido en la
legislación vigente para las instituciones de gestión estatal.
• Obligaciones: c) A capacitarse y actualizarse en forma permanente. d) A ejercer su trabajo de manera idónea y responsable.
Artículo 69:... La carrera docente admitirá al menos DOS (2) opciones: (a)
desempeño en el aula y (b) desempeño de la función directiva y de supervisión.
La formación continua será una de las dimensiones básicas para el ascenso en
la carrera profesional…
Capítulo II - La Formación Docente

• Artículo 73: La política nacional de formación docente tiene los siguientes
objetivos:
a) Jerarquizar y revalorizar la formación docente, corno factor clave
del mejoramiento de la calidad de la educación.
c) Incentivar la investigación y la innovación educativa…
d) Ofrecer diversidad de propuestas y dispositivos de formación posterior a la formación inicial que fortalezcan el desarrollo profesional
de los docentes en todos los niveles y modalidades de enseñanza.
e) Articular la continuidad de estudios en las instituciones universitarias.
• Artículo 74: El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el Consejo
Federal de Educación acordarán:
c) Las acciones que garanticen el derecho a la formación continua a
todos los docentes del país, en todos los niveles y modalidades, así
como la gratuidad de la oferta estatal de capacitación.
Educación Superior
Artículo 34: La Educación Superior comprende:
a) Universidades e Institutos Universitarios, estatales o privados autorizados, en concordancia con la denominación establecida en la Ley
Nº 24.521.
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b) Institutos de Educación Superior de jurisdicción nacional, provincial
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión estatal o privada.
3.3. Ley de Educación Superior Nº 24.521(1995) - (Versión actualizada)
Título I - Disposiciones Preliminares
Artículo 1º: Están comprendidas dentro de la presente ley las instituciones de formación superior, sean universitarias o no universitarias,
nacionales, provinciales o municipales, tanto estatales como privadas,
todas las cuales forman parte del Sistema Educativo Nacional regulado
por la ley 24.195.
Capítulo 2 - De la estructura y articulación
Artículo 6º: La Educación Superior tendrá una estructura organizativa
abierta y flexible, permeable a la creación de espacios y modalidades
que faciliten la incorporación de nuevas tecnologías educativas.
La Ley de Educación Superior no hace alusión expresa a las Tecnologías de la Información y
Comunicación; sólo hace referencia a las nuevas tecnologías educativas, siendo el artículo 6º la única
mención relacionada al tema.

4. INFORMACIÓN EDUCATIVA
La información de este ítem se basa en el Relevo Anual 2009 y en el Anuario
2009.
4.1. Educación común, especial y de Jóvenes y Adultos
El Relevamiento Anual 2009 es una publicación de la Dirección Nacional de
Información y Evaluación de la Calidad Educativa, DiNIECE del Ministerio
de Educación - Red Federal de Información Educativa, que incluye:
Educación común: Inicial, Primario, Secundario y Superior no Universitario.
Educación Especial: Inicial, Primario y Secundario. Educación de Jóvenes y
Adultos: Primario y Secundario.
Se detallan a continuación las siguientes tablas (1, 2, 3 y 4):

• Establecimientos por sector de gestión según división político-territorial.
• Alumnos por modalidad y nivel educativo.
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• Cargos docentes por modalidad y nivel educativo.
• Horas cátedra por modalidad y nivel educativo.

Tabla 1. Establecimientos por sector de gestión según división político-territorial.

División
político-territorial

Total

Total País

49.810

Sector de gestión
Estatal

Privado

38.531

11.279

Nota: Se incluyen todos los niveles, modalidades educativas y aquellos servicios que no otorgan finalización de los niveles inicial, primaria, secundaria
y superior.

Tabla 2. Alumnos por modalidad y nivel educativo.

Hospitalaria- Intercultural TécnicoRural deContexto
encierro domiciliaria bilingüe profesional Artística

Total
TOTAL

11.278.962

944.776

26.812

10.843

56.894

696.428

42.778

Tabla 3. Cargos docentes por modalidad y nivel educativo.

Total
TOTAL 664.269

Hospitalaria- Intercultural TécnicoRural deContexto
encierro domiciliaria bilingüe profesional Artística
76.033

1.317

4.428

4.959

54.815

2.411

Tabla 4. Horas cátedra por modalidad y nivel educativo.
Total

Hospitalaria- Intercultural TécnicoRural deContexto
encierro domiciliaria bilingüe profesional Artística

TOTAL 6.793.145 467.845

16.127

1.152

34.400
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4.2. Educación Universitaria
Para los datos de Universidades, se ha utilizado el Anuario 2009,
Departamento de Información Universitaria, Secretaría de Políticas
Universitarias de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación.
Se representan a continuación las siguientes tablas (5, 6, 7, 8 y 9) y gráfico 2:

• Instituciones universitarias según sector de gestión. Año 2009.
• Evolución de la cantidad de estudiantes de títulos de pregrado y grado.
Instituciones universitarias de gestión estatal. Período 1999-2009
(gráfico 2).

• Estudiantes de títulos de posgrado por sector de gestión según tipo de
título y tipo de institución. Año 2009.

• Cantidad de personas clasificadas por escalafón, según Universidad.
Año 2009.

• Edad promedio del personal por escalafón, según Universidad. Año
2009.

• Escalafón Docente Universitario, cantidad de cargos con dedicaciones
exclusivas, semiexclusivas, o simples, según Universidad. Variación
Porcentual. Período 2005-2009.

Tabla 5. Instituciones universitarias según sector de gestión. Año 2009.
Tipo de institución
Sector
de Gestión

Total

Universidades

Institutos
Universitarios

Total
Estatal
Privado
Extranjera
Internacional

106

87
41
45

19

48
56
1

1

–

1

–

1

7
11
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Gráfico 2. Evolución de la cantidad de estudiantes de títulos de pregrado y grado.
Instituciones universitarias de gestión estatal. Período 1999-2009.
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Tabla 6. Estudiantes de títulos de posgrado por sector de gestión según tipo
de título y tipo de institución. Año 2009.

Sector de gestión
Total
| Tipo de
Titulo

Tipo de
Institución

Doctorado

Total
Instituto
Universitario
Universidad

Maestría

Especialidad

Estatal Privado Internacional Extranjero

80.703

58.968 20.442

13.549

10.251

218
13.331

–
10.251

Total
33.134 22.497
Instituto
3 12
Universitario 1.252
Universidad 31.882 22.185
Total
34.020 26.220
Instituto
530
Universitario 1.455
Universidad 32.565 25.690

1.062

231

3.182

116

–

102
3.080

116

–

–
–

9.801

605

231

335
9.466

605
–

–
231

7.459

341

–

584
6.875

341
–

–
–
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Tabla 7. Cantidad de personas clasificadas por escalafón, según Universidad.
Año 2009.

Institución

Total

Total de las
Instituciones

166.352

Docentes
Docentes
Nivel
Autoridades
No
Nivel
Preuniver- Superiores Docentes
Universitario
sitario
109.008

10.229

2.904

44.211

Tabla 8. Edad promedio del personal por escalafón, según Universidad.
Año 2009.

Institución

Total

Total de las
Instituciones

46

Docentes
Docentes
Nivel
Autoridades
No
Nivel
Preuniver- Superiores Docentes
Universitario
sitario
45

48

48

44

Tabla 9. Escalafón Docente Universitario, cargos y dedicaciones.

Institución

Dedicación Exclusiva, Semiexclusiva,
o simple
2005

Todas las
Instituciones

2006

2007 2008

2009

119.339 128.314 135.126 142.767 147.000

Variaciones en %
2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2005/
2006 2007 2008 2009 2009
7.55

5.3

5.7

3.0

4.2.1. Evolución Presupuestaria: 2005-2009
El gráfico 3 permite observar la evolución presupuestaria de un 242% de las
Universidades, en el período 2005-2009, con 2.873 millones en 2005 y
9.812 millones en 2009.
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Gráfico 3. Evolución Presupuestaria 2005-2009. Fuente: DNPeIU-SPU.
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4.2.2 Participación porcentual del presupuesto transferido a las Universidades Nacionales Período
2005-2009
La tabla 10 permite apreciar el incremento del presupuesto de las Universidades Nacionales, desde 2005 hasta 2009 inclusive, no sólo en millones de
pesos, sino también en su relación al Producto Interno Bruto (P.I.B).
Tabla 10. Participación porcentual del presupuesto transferido a las Universidades
Nacionales en el Producto Interno Bruto, en millones de pesos a valores corrientes.
Período 2005-2009. Fuente: DNPeIU-SPU.

Presupuesto de las
Universidades
Nacionales
en millones de $
corrientes

en millones de $
corrientes

%

%

2005

2.873

531.939

0,54

–

2006

3.937

654.439

0,60

37,03

2007

5.394

812.456

0,66

37,01

2008

7.366

1.032.758

0,71

36,56

2009

9.812

1.145.458

0,86

33,20

Año

P.I.B

Participación
Variación
Porcentual Presupuestaria
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5. COMPUTADORAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
5.1. Establecimientos educativos: Disponibilidades de Computadoras
El gráfico 4 representa en porcentajes para todo el país, los establecimientos
de educación común del ámbito urbano, por nivel educativo según sector, que
disponen de computadoras y el promedio de alumnos por computadora.
Gráfico 4. Establecimientos de educación común del ámbito urbano: Computadora
según sector y nivel de enseñanza. Promedio de alumnos por computadora.
Fuente: Elaboración propia-base DiNIECE - Relevamiento Anual 2005.
Establecimientos de educación común del ámbito urbano que disponen de
computadora según sector y nivel de enseñanza. Total país. En porcentaje.
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5.2. Establecimientos de educación común que disponen de computadora
por cantidad de alumnos del establecimiento
El gráfico 5 representa en porcentajes, para todo el país los Establecimientos
de educación común del ámbito urbano que disponen de computadora por
cantidad de alumnos del establecimiento.
Gráfico 5.
Establecimientos de educación común que disponen de Computadora por cantidad
de alumnos del establecimiento.
Fuente: Elaboración propia - base DiNIECE - Relevamiento Anual 2005.
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6. TELEFONÍA MÓVIL Y REDES SOCIALES
6.1. Telefonía Móvil
El gráfico 6 muestra la evolución de la telefonía móvil en Argentina en el
período 1993-2008. Se observa que en los primeros 10 años la cantidad de
terminales era inferior a 10 millones y en los 5 años siguientes ascendió a
47 millones. Según el censo 2010 la población Argentina es de algo más de 40
millones de habitantes y ya en 2008 contaba con 47 millones de teléfonos
móviles.
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Gráfico 6. Evolución de la telefonía móvil en Argentina.
Fuente:<http://www.cnc.gov.ar/ccccudadanos/telefonia_movil/evolucion.asp#iconsumo>
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Otro estudios sobre telefonía móvil en Argentina, sobre el tráfico total de
SMS, entre 2007 y 2008, denota un incremento de alrededor de 1 millón de
mensajes para todos los meses del año2.
6.2. Redes Sociales
Las redes sociales tienen altos índices de crecimiento en Argentina en los últimos años, alcanzando a diversos sectores de la sociedad. A los fines de esparcimiento, que constituyeron el uso inicial predominante, progresivamente se
van sumando otros usos.
6.2.1. Ejemplo de uso de redes sociales en Corporativos en Latinoamérica
El equipo de investigación de Burson-Marsteller realizó un estudio sobre
«redes sociales en Corporativos de Latinoamérica 2010», analizando datos de
160 compañías de altos ingresos de 8 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico, México y Venezuela). El estudio comprendió: Twitter,
Facebook, Youtube y blogs corporativos, incluyendo sólo cuentas activas en los últimos 3 meses. Entre los resultados obtenidos, se destaca que:
La mitad de las empresas utilizan al menos una de las redes sociales; de Argentina sólo un 25%.
2

Fuente:<http://www.cnc.gov.ar/ciudadanos/telefonia_movil/evolucion.asp#iconsumo>.
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Facebook es la red social favorita y le sigue Twitter.Un tercio de las compañías tiene presencia en Twitter y postean en promedio 26 tweets por semana. Tienen también miles
de seguidores y siguen a muchos que influyen (un promedio de 880 cuentas).
Las empresas participan activamente en Facebook. Argentina y Venezuela tienen
menos participación que otros países de la región.
Un cuarto de las compañías tiene cuentas en Youtube, lideradas por Chile (43%),
Brasil (42%) y México (40%); Argentina registra un 10%.
Los Blogs corporativos son menos populares en Latinoamérica, (11%) en
relación a compañías globales de altos ingresos. Brasil cuenta con (37%), Chile
(29%) y Argentina no registra actividad.
6.2.2. LinkedIn
LinkedIn es una red global en significativo crecimiento, principalmente para
profesionales y empresas. Fue iniciada en 2003 y en 2011 cuenta con 100
millones de miembros. Como se observa en el gráfico 17, más de 1 millón de
usuarios son de Argentina.
Gráfico 7. LinkedIn: Miembros registrados, distribución en el mundo.
Fuente: <http://www.vincos.it/the-state-of-linkedin/>.

The State of Linkedln
www.vincos.it
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6.2.3 GIKnet
GIKnet es una red que está en sus inicios, que pretende integrar a la comunidad
de especialistas del ámbito geoespacial; es impulsada por la Asociación para la
Infraestructura Global de Datos Espaciales (GSDI) y se ha adoptado como plataforma de comunicación en la Sociedad Geoespacial Internacional (IGS),
que es la rama de GSDI integrada por personas en forma individual.
Por el papel que la información geoespacial en general y las Infraestructuras de
Datos Espaciales tienen en la sociedad actual, la existencia de una red social,
que permita rápidamente identificar a los especialistas del ámbito geoespacial,
no sólo será de utilidad a los interesados directos, sino también a otros múltiples ámbitos, teniendo en cuenta que un 80% de las actividades que realizan
las personas se relacionan al territorio y las tecnologías de la información y
comunicación amplían sin fronteras el horizonte de comunicación y de posibles interrelaciones en múltiples y variadas formas.

7. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
Levis et al. (2007) al referirse a las TIC lo hacen con el siguiente alcance:
Entendemos por tecnologías de la información y de la comunicación a las
tecnologías digitales utilizadas para el almacenamiento, tratamiento, gestión,
creación, transmisión y recepción de informaciones y mensajes en todo tipo
de formatos.
Las TIC, recientes en el tiempo, han motivado que Piscitelli (2009) al
referirse a las personas considerara nativos digitales (nacidos desde 1980) e
inmigrantes digitales, los nacidos antes, si bien no todos los nacidos después
de 1980 son nativos, ni todos los nacidos antes inmigrantes.
7.1. Libro Blanco de la Prospectiva TIC - Proyecto 2020
El Libro Blanco de la Prospectiva TIC - Proyecto 2020 (publicado por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República
Argentina - año 2009), analiza ampliamente las perspectivas de desarrollo de
las TIC en Argentina, en una serie de áreas, divididas en tres niveles. Las áreas
tecnológicas o tecnologías básicas, las áreas de aplicación principales y las
denominadas áreas transversales (analizadas como proveedoras de soluciones
para las aplicaciones y las tecnologías). La Educación está incluida en las áreas
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transversales. En Educación y Recursos Humanos, analiza la situación y tendencias del mercado de trabajo para las TIC, la formación de recursos humanos (básica y media) y la formación para el trabajo.
El Libro trata, entre otros asuntos, tendencias generales en el desarrollo
futuro de las TIC en el mundo y en Argentina. Los dos capítulos finales refieren a Recomendaciones de Acción y Conclusiones.
Sintetiza las características principales de las TIC hacia 2020, como:
Tecnología centrada en las personas (pequeña, poderosa y barata) + Redes (de
comunicación y sociales) + movilidad y ubicuidad (en cualquier lugar, en cualquier momento, de cualquier modo) + usabilidad (al alcance de todos, con
todos los sentidos) + inteligencia (social, computacional y ambiental).
En las Conclusiones se postula que el futuro de las TIC en 2020 se encuentra
más ligado a necesidades, aprendizajes y restricciones en el desarrollo económico y social, que a desafíos científicos y tecnológicos.
Identifica 4 factores, como «claves de éxito» para vivir en una sociedad basada
en el conocimiento, que requiere acceso universal al conocimiento y dominio
del conocimiento puesto en acción y los incluye entre los objetivos a lograr.
Entre los objetivos urgentes a medio plazo, se destacan: 1) Desarrollar una fuerza de trabajo educada y competente (Educación, capacitación, entrenamiento,
acceso a la tecnología); 2) Dominar el proceso de innovación (Investigación
básica y producción de PhDs, investigación aplicada, desarrollo de polos y clusters tecnológicos); 3) Desarrollar nuevos servicios y productos para el mercado
global; 4) Participación abierta e institucional en los procesos de estandarización de servicios; 5) Estimular, facilitar y gestionar los medios necesarios para
el intercambio con grupos de trabajo a nivel internacional.
En cuanto a gobierno electrónico, se plantean los lineamientos estratégicos y
las líneas de acción necesarias de ejecutar para promover su desarrollo en el
país.
7.2. Educación para la sostenibilidad
La importancia de la educación en la construcción de un futuro sostenible, ha
sido considerada por los expertos en sostenibilidad, para el lanzamiento de
una Década de la Educación para un futuro sostenible. Esta década comprende el período 2005-2014. La misma fue establecida por la Resolución 57/254
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de la Asamblea General de las Naciones Unidas, quien designó a la UNESCO
organismo rector de la promoción del decenio.
Al respecto UNESCO señala: «El Decenio de las Naciones Unidas para la educación con
miras al desarrollo sostenible pretende promover la educación como fundamento de una sociedad más
viable para la humanidad e integrar el desarrollo sostenible en el sistema de enseñanza escolar a todos
los niveles. El Decenio intensificará igualmente la cooperación internacional en favor de la elaboración y de la puesta en común de prácticas, políticas y programas innovadores de educación para el
desarrollo sostenible».
Diversos autores hacen referencia al tema. Novo (2006) menciona que se
precisa un esfuerzo sistemático por incorporar la educación para la sostenibilidad, como una prioridad central en la alfabetización básica de todas las
personas, es decir, como un objetivo clave en la formación de los futuros
ciudadanos.
Hayden (2008) considera que estas acciones educativas no pueden limitarse
hoy a la educación formal sino que han de extenderse al amplio campo de la
educación no reglada (museos, prensa, documentales…), sin olvidar que vivimos en la era digital, en la que Internet está favoreciendo una difusión global y una
conectividad constante que debe ser aprovechada críticamente.
Gil Pérez, et al. (2006) destacan que la Década podrá contribuir a la sostenibilidad, en la medida que los actores puedan convertirla en un instrumento
común, que sea una iniciativa que suma, que pretende conectar y difundir
acciones para que se potencien mutuamente y generen nuevas iniciativas, fortaleciendo así al conjunto de las acciones educativas.

8. INFORMACIÓN GEOESPACIAL. INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO ELECTRÓNICO

DE

DATOS ESPACIALES.

El Libro Blanco de la Prospectiva TIC - Proyecto 2020, incluye algunos
aspectos de Sistemas de Información Geográfica, Teledetección, GPS e imágenes, pero no así de Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE). En la
Legislación Nacional Argentina las Infraestructuras de Datos Espaciales han
sido consideradas en la Ley Nacional de Catastro Nº 26.209 del año 2007 y
en sus Fundamentos (que acompañan a la Ley) se mencionan las TIC y se destaca, entre otros, la importancia de los Sistemas de Información Territorial,
Educación y Futuro, 25 (2011) 13-38
31

Educación y TIC en Argentina

de las Infraestructuras de Datos Espaciales y la relación al Desarrollo Sustentable y al Gobierno Electrónico.
No obstante estar incorporado el tema IDE, en una Ley Nacional, complementaria del Código Civil, queda mucho camino por recorrer en Argentina
en este tema. Por tanto, con el objetivo de hacer una contribución desde este
artículo, se abordan algunos aspectos específicos de las IDE y de su relación al
Gobierno Electrónico.
8.1. Infraestructura de Datos Espaciales
Como parte de la evolución científica y de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación, surgió, en la década de los noventa, un tipo particular de
Infraestructura, conocida como Infraestructura de Datos Espaciales (IDE).
Las infraestructuras de datos espaciales fueron definidas por Coleman, et al.
(1997) para el contexto global como: «Una Infraestructura Global de Datos
Espaciales abarca las políticas, tecnologías, estándares y recursos humanos
necesarios para la efectiva recolección, administración, acceso, entrega y utilización de datos geoespaciales en una comunidad global».
Never (2001) expresa que: «una IDE incluye datos y atributos geográficos,
documentación suficiente (metadatos), un medio para descubrir, visualizar y
valorar los datos (catálogos y cartografía en red) y algún método para proporcionar acceso a los datos geográficos. Además, debe tener servicios adicionales
o software para permitir aplicaciones de los datos. Para hacer funcional una
IDE, ésta debe incluir los acuerdos organizativos necesarios para coordinarla y
administrarla a escala regional, nacional y transnacional».
8.1.1. Tendencia de IDE hacia sociedades capacitadas espacialmente
Las IDE han comenzado a desarrollarse en los últimos años, en el contexto de la
denominada: tercera generación, hacia sociedades capacitadas espacialmente. En las
sociedades así concebidas las IDE están orientadas a contribuir de una mejor
forma a las necesidades sociales, tanto de países desarrollados como en desarrollo.
En las sociedades capacitadas espacialmente, la sociedad gestiona su información con
un componente espacial.
La evolución conceptual en cuanto a qué es una IDE se refleja a través de las
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distintas generaciones que se han ido sucediendo a través del tiempo. Así la
primera generación surge a mediados de la década de 1990. La segunda emerge alrededor del año 2000 y signos de la tercera generación ya se visualizaban
en el año 2008. De estas generaciones, la primera se caracteriza por estar centrada en datos y la segunda por una mayor orientación a procesos.
Entre los cambios que han motivado la evolución conceptual de las IDE, a partir de la década de 1990, Maser (2009) analiza:

• El Impacto de las innovaciones tecnológicas en el desarrollo de las
IDE.
• La implementación de las IDE en el contexto de una gobernanza multinivel.
• La implementación de las IDE como un proceso de aprendizaje social.
En cuanto al «Impacto de las innovaciones tecnológicas en el desarrollo de las
IDE», cabe destacar que éstas nacen con la existencia de Internet y su evolución va creando nuevas dimensiones, produciéndose cambios tales como los
motivados por el progreso de la Web1.0 a la Web 2.0.
El advenimiento de la tercera generación en las IDE viene acompañado, además, del surgimiento del concepto de sociedades y gobiernos capacitados espacialmente
y de cuestiones emergentes tales como: el crecimiento de la importancia de
las IDE a niveles subnacionales, el paso de estructuras centralizadas a descentralizadas o la necesidad de servicios basados en localización, pensados para
un público general.
8.2. Gobierno Electrónico (GE)
Se entiende por Gobierno Electrónico «el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en los órganos de la Administración
Pública para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos,
orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la
transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos»3.
Este enfoque se centra en brindar mejores servicios al ciudadano, utilizando las TIC
para facilitar el acceso a todos desde cualquier lugar.
3

Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, adoptada por la XVII Cumbre Iberoamérica, celebrada en Chile en noviembre 2007.
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8.2.1. Panorama evolutivo del Gobierno Electrónico
Los informes sobre desarrollo de GE, elaborados por Naciones Unidas, de los
años 2003, 2004, 2005, 2008 y 2010, dan un panorama evolutivo de lo que
sucede en el mundo4.
El Informe 2010 presenta una evaluación sistémica sobre cómo los gobiernos
utilizan las TIC para relacionarse con los ciudadanos en pro de la inclusión y
publica el Índice de GE (IGE)5, sobre la base de tres componentes: servicios
en Internet, infraestructura y acceso, y capital humano. De acuerdo a este
Informe los países de la región presentan sus mayores avances en el componente de servicios en Internet, mientras que se encuentran rezagados en
infraestructura y acceso, y capital humano, si se los compara con los países
desarrollados. Se evidencia también el esfuerzo de un número cada vez mayor
de gobiernos por satisfacer las necesidades de los ciudadanos proporcionando
servicios y formas de diálogo en línea combinados con otras facilidades.
8.3. Las IDE y el Gobierno Electrónico: Algunas consideraciones
Las relaciones entre GE e IDE, han sido investigadas por de Vries, W. (2007)
a efectos de identificar puntos comunes y posibles vínculos faltantes entre los
dos campos de estudio, realizando a tal fin el análisis de las publicaciones de 5
medios destacados de GE. Los resultados fueron comparados con aspectos claves de IDE, concluyendo que quienes investigan en materia de GE e IDE tienen mucho por aprender los unos de los otros. Los resultados de este estudio
son un indicador de que todavía hay una clara brecha entre los dos campos de
investigación, a pesar de sus similitudes en temas y objetivos. Las evaluaciones
de varios países de América Latina y El Caribe sobre avances de IDE y los
informes elaborados por Naciones Unidas, posibilitan analizar de conjunto y
en forma más profunda el panorama evolutivo de las IDE y el GE.
En algunos países ya se ha concretado la integración de IDE y GE, es el caso
de Perú y Uruguay; En Uruguay la Agencia de Gobierno Electrónico y
Sociedad de la Información (AGESIC) incluye los sistemas georreferenciados en el alcance de sus cometidos. Al observar los planes de acción conjunta de Iberoamérica, no se aprecia un evidente punto de contacto común

4
5

Informes Naciones Unidas - Global e Government Survey 2003, 2004, 2005, 2008 y 2010.
Índice de Gobierno Electrónico.
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entre GE e IDE, lo cual constituye una oportunidad para considerar a futuro posibles acciones conjuntas.
Si se consideran las IDE y el GE a través del tiempo, se observa que las primeras
IDE de la región datan de la década de 1990. El GE se inició algo más tarde.
Este hecho temporal incidió en cómo se plasmó la relación: IDE - GE.
En algunos lugares se inició el GE cuando ya existían las IDE o al menos desarrollos entre sus predecesores (Sistemas de Información Territorial) empleando
Tecnologías de Sistemas de Información Geográfica. La llegada del GE fue en
algunos casos un retroceso para la información geoespacial, al no considerársela
dentro de las políticas de implantación de GE. En otros, si bien el GE se desarrolló con independencia de las IDE a altos niveles de decisión, ha sido de eficaz
ayuda para los servicios IDE generados en los organismos técnicos. En mínimos
casos, la planificación y desarrollo han sido conjuntos, incorporándose las IDE
a las políticas y estrategias de GE de máximo nivel de decisión en un país.

9. EL FUTURO. ALGUNAS PROPUESTAS Y REFLEXIONES
La Legislación educativa vigente, da un amplio marco para el fortalecimiento de
la educación formal como así también para la educación no formal e informal.
La capacitación como derecho y como obligación contenida en la legislación
educativa vigente es un aspecto clave para la formación de los docentes.
Las características del país de una superficie de 3.761.274 km² y casi 4000 km de
norte a sur, con una enorme densidad de población en Buenos Aires en un área
reducida, en contraste con grandes extensiones de territorio con mínimas densidades de población, hacen pensar en la necesidad de planear cuidadosamente
las estrategias educativas para que, en uno y otro lugar, puedan alcanzarse satisfactoriamente los objetivos de incorporación efectiva de las TIC a la educación.
La cantidad de alumnos y docentes de Argentina, de educación primaria,
secundaria y universitaria, distribuidos en un país tan extenso, son indicativos
de una ardua tarea para enfrentar cualquier proceso de cambio y de adquisición de nuevas competencias.
Lograr en un futuro próximo suficiente cantidad de personas con competencias en TIC, abre oportunidades de desarrollo y trabajo.
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El aumento de la telefonía móvil de 20 a 47 millones de receptores en el
período 2005-2008, el incremento sustancial en el uso de los SMS y el uso de
redes sociales para el trabajo empresarial, son ejemplos de la inserción de las
TIC en el país.
La propuesta del Libro Blanco, en cuanto a interacciones entre el Estado y la
sociedad en su conjunto, es una oportunidad para sumar sinergias entre los
diferentes actores en pro de la formación de competencias en materia de TIC,
para la cual la educación formal, no formal e informal, ofrecen en conjunto
enormes posibilidades.
La incorporación de docentes a redes, como LinkedIn, que ya cuenta en
Argentina con más de 1 millón de usuarios, permitirá a los docentes ampliar
sus oportunidades de conectarse con pares de la comunidad educativa. De
modo similar la integración de profesionales del ámbito geoespacial, en una
comunidad de pares, cuenta además con la posibilidad de sumarse a GIKnet,
como red específica en la materia.
El incremento progresivo de los presupuestos educativos en los últimos años,
es un hecho que ha permitido la concreción de apreciables mejoras en la
comunidad educativa.
Los esfuerzos y concreciones en provisión de computadoras y conectividad por
parte del Estado, ofrecen significativas posibilidades para la formación en
TIC.
El promedio de edad de los docentes (gráfico 10) encuadra en la de inmigrantes digitales; en consecuencia el fortalecimiento en competencias TIC es
también una necesidad a este nivel.
El fortalecimiento en el desarrollo de IDE, con un enfoque de sociedades se
refiere a espacios capacitados, es una oportunidad para Argentina en el ámbito de educación y TIC, que aportará en múltiples ámbitos, incluido el de la
educación para la sostenibilidad.
El desarrollo del Gobierno Electrónico, planteado en la prospectiva TIC
2020, se fortalecerá ampliamente si, de las más altas esferas gubernamentales,
se propicia el desarrollo integrado de las IDE y el GE.
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Resumo
O presente artigo tece algumas perspectivas sobre a Tecnologia Educativa no contexto brasileiro. A
problemática está no desafio de refletir e apresentar caminhos do uso das tecnologias na educação presencial e virtual no Brasil. Nosso objetivo está em apresentar iniciativas e tendências, sem a pretenção
de esgotar o assunto ou abranger todos os seus aspectos, mas no intuito de traçar um panorama sobre
o tema. A pesquisa realizada baseou-se em documentos oficiais, entrevistas e informações disponibilizadas recentemente em listas de discussões conceituadas da área acadêmica. Os resultados evidenciam
um curioso panorama informativo e ao mesmo tempo analítico da tecnologia educativa no Brasil.
Palavras chave: Brasil, Educação, Tecnologias da Informação e Comunicação, Tecnologia Educativa, Tendências, Futuro.

Resumen
El presente artículo ofrece algunas perspectivas sobre la Tecnología Educativa en el contexto brasileño.
La problemática está en el desafío de reflexionar y presentar caminos del uso de las tecnologías en la
educación presencial y virtual en Brasil. Nuestro objetivo es presentar algunas iniciativas y tendencias,
sin la pretensión de agotar el tema o cubrir todos sus aspectos relacionados, a fin de dar una visión general del mismo. La investigación realizada se basó en documentos oficiales, entrevistas e informaciones
disponibles recientemente en listas de discusión reconocidas en el área académica. Los resultados evidencian un curioso panorama informativo y analítico, de la tecnología educativa en Brasil.
Palabras clave: Brasil, Educación, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Tecnología
Educativa, Tendencias y futuro.

Abstract
This article offers some perspectives on the educational technology in Brazil. The problem lays in
the challenge of presenting these advancements and reflecting on ways of using them in the
Brazilian educational system. The aim of this work is to show some initiatives and tendencies, not
intending to cover the topic exhaustively, but providing a general overview of it. Our research is
based on the analysis of official documents, interviews and all the information that, recently, has
been available in the discussion lists that are recognized in the academic context. The results present an innovative, informative and analytic outlook on the technological education in Brazil.
Key words: Brazil, education, Information and Communication Technologies, educational technology, tendencies and future.
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1. INTRODUÇÃO: TECENDO O CENÁRIO

É difícil prever o futuro porque ele não se desenvolve segundo nossos planos e de
forma linear, mas podemos analisar alguns aspectos que vão se tornando evidentes e que podem ser, efetivamente, concretizados. O que apresentamos neste
artigo é exatamente isso: algumas tendências e aspectos da atualidade em relação
ao Brasil e ao tema das Tecnologias na Educação.
Constantemente reportagens e noticiários apresentam informações sobre os próximos anos do progresso das tecnologias, trazendo reflexões e apontando caminhos. Estudos prevêem para a nossa vida digital algumas novidades que podem ser
fáceis de serem verificadas, mas outras, lá para 2030, são consideradas como futurologias, isto é, são especulações sobre o futuro com base nos conhecimentos do
presente. Vejam algumas delas no quadro abaixo:
Fonte: <http://super.abril.com.br/tecnologia/tecnologias-futuro-447800.shtml>

popularização das impressoras 3D, que permitem fazer pequenos
2011 A
objetos em casa (Gartner).

2012

2013
2015
2018

A tecnologia WiMAX, que permite acessar a internet sem fio em qualquer
lugar, conquista mais de 200 milhões de usuários (ABI Research); Softwares
alugados (on-demand) são adotados por um terço das empresas; Softwares de
código aberto estão, de alguma forma, em 80% dos programas comerciais;
Cheio de programas e com acesso à internet, celular assume as funções do
notebook (Gartner)
Blu-ray pára de ser fabricado; todo mundo prefere baixar os filmes pela
internet (Samsung); O vídeo invade lugares inusitados. Dá pra assistir discurso do chefe no porta-retratos ou ver comerciais na bomba de gasolina. Isso
impulsiona o marketing e a publicidade (Forrester).
Chegaremos à marca de 2 bilhões de computadores no mundo (Forrester)
Brasil, Índia, Rússia e China viram pólos de inovação tecnológica. Ataques
terroristas passam a ser online. Isso faz empresas policiar tudo que circula
ou pode afetar seus sistemas. Até robôs-vigias e chips em funcionários são
aparatos de segurança (Chartered Management Institute)

ao mercado a televisão 3D e com cheiros (Japan National Project);
2020 Chega
HP lança um anel que lembrará todos os gostos e informações do usuário.

2025

2030

Amadurecimento e estagnação da indústria de computadores impulsionam
a nanotecnologia (Merrill Lynch). Surgem os primeiros «agentes inteligentes», softwares que administram a sua vida. Eles sabem quando você vai
viajar, por exemplo, e fazem tudo sozinhos: compram as passagens, reservam hotel e até alugam um carro (Ofcom).
Com cada vez mais gadgets nas mãos das pessoas, demanda por energia é
82% maior que em 1990 (Global Insight).
Surgem os primeiros computadores mais inteligentes do que o ser humano.
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Como vemos, o progresso tecnológico é algo fantástico que nos coloca em
constante quebra de paradigmas e reestruturação de pensamento. Portanto,
vamos aos adaptando cada vez que surge algo numa lógica diferente da que
estamos habituados. O progresso tem essa vantagem, surpreende e nos faz
rever valores e paradigmas. Porém, quando se trata de educação, tudo é mais
lento e complexo.
No âmbito da educação o quadro anterior representa um grande desafio de
criatividade e novos referenciais para poder entender o quanto esse progresso
influencia, modifica e recria formas de aprender e o como realizá-las.
Especialmente no Brasil devemos considerar algumas características gerais do
país para poder analisar e entender as perspectivas da denominada tecnologia
educacional em seu contexto.

2. O BRASIL
O maior país da América Latina, cujo idioma oficial é a língua portuguesa,
possui cerca de 192 milhões de habitantes (estimativa do IBGE1 Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - <http://www.ibge.gov.br>
em 2010) o que representa uma das maiores populações absolutas do mundo,
destacando-se como a quinta nação mais populosa do planeta. Ao longo dos
últimos anos, o crescimento demográfico do país tem diminuído o ritmo, que
era muito alto até a década de 1960.
Considerando os dados de 1995, observa-se que o número de jovens é proporcionalmente pequeno nos países desenvolvidos, mas alcança quase a metade da população total como o Brasil, o Peru e outros países em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos, o nível socioeconômico é muito elevado e,
em consequência, a natalidade é baixa e a expectativa de vida bastante alta, o
que explica o grande número de idosos em sua população total. No Brasil,
apesar da progressiva redução das taxas de natalidade e mortalidade verificada nas últimas décadas, o país continua exibindo elevado número de jovens
na população.

1

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - <http://www.ibge.gov.br>

Educación y Futuro, 25 (2011), 39-60
41

Tecnologia educativa, presente e perspectiva de futuro no Brasil

Em relação à educação, dados preliminares do Censo Escolar 20102, apontam
que o Brasil tem 51,5 milhões de estudantes matriculados na educação básica
pública e privada - creche, pré-escola, ensino fundamental e médio, educação
profissional, especial e de jovens e adultos. Dos 51,5 milhões, 43,9 milhões
estudam nas redes públicas (85,4%) e 7,5 milhões em escolas particulares
(14,6%).
Como complemento à reflexão que estamos fazendo, é pertinente ressaltar que
segundo dados preliminares do levantamento da Associação Brasileira de
Telecomunicações (Telebrasil) e levantamentos da União Internacional de
Telecomunicações (UIT), podemos observar no gráfico abaixo o aumento do
acesso à internet no Brasil. Além de outros serviços que também apresentaram
grande crescimento na última década, como por exemplo, o serviço de telefonia móvel que cresceu 775%.
O número de computadores no Brasil subirá de 85 milhões neste ano para 98
milhões em 2012, praticamente um para cada dois habitantes, graças à
redução do preço dos equipamentos como o aumento da renda da população.
Neste ano, há quatro computadores para cada nove habitantes e em 2012
haverá um computador para dois habitantes3. Em 2011, os computadores
chegam a 44% e a média mundial, no entanto, é de 36 computadores para cada
100 habitantes. Sobre os telefones é de 130% e de televisores 80%, contra
99% e 58% a nível mundial respectivamente.
Apesar dos dados otimistas em relação à penetração das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC) no Brasil, segundo pesquisa do Programa
Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), o Brasil estava em penúltimo
lugar na quantidade de computadores por aluno entre 57 países e em último
na disponibilidade de softwares educativos. Nas escolas brasileiras com computador, 50 alunos, em média, disputavam um micro. Porém, o governo brasileiro implementou, para combater esta defasagem, o Programa Um Computador
por Aluno (Prouca), que apresentaremos posteriormente.

2
3

Realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP) - <http://www.inep.gov.br>.
Indicadores da penetração das TIC no Brasil em porcentagem da população. Fonte:
<http://www.itu.int/ITUD/ict/statistics>.
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3. TECNOLOGIA EDUCATIVA, MÍDIA E EDUCAÇÃO, INFORMÁTICA
EDUCATIVA, CIBERCULTURA E EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO E
COMUNICAÇÃO, EAD E E-LEARNING
Considerando o cenário exposto, podemos entender a diversidade que nos
deparamos quando se trata de Brasil. Nada mais evidente do que encontrar
uma grande variedade de conceitos e paradigmas teóricos sobre a temática que
estamos abordando.
Portanto, aqui mencionamos uma terminologia que se refere ao uso das tecnologias na educação, selecionada a partir de uma diversidade conceitual de
vários pesquisadores brasileiros.
A definição de Tecnologia Educativa segundo Netto (1998, p.30) é:
Um processo integrado complexo, que envolve pessoas, procedimentos, idéias, recurso e organização para analisar problemas e planejar, implementar, avaliar e gerir soluções para esses problemas, envolvidos em todos os aspectos da aprendizagem humana
.... a tecnologia educacional abrange três aspectos básicos: recursos destinados à aprendizagem, funções de gestão educacional e funções de desenvolvimento educacional.

Essa definição de tecnologia educativa abrange uma série de elementos da
aprendizagem humana que vai além do uso da tecnologia em si. A tecnologia
educativa compreende a relação das tecnologias e o processo educacional. Para,
além disso, no contexto brasileiro, existem os conceitos e as definições diretamente relacionados à prática pedagógica, aos aspectos acadêmicos, científicos
e filosóficos. Portanto, é importante ressaltar que os termos que trazem a idéia
da tecnologia educacional são: mídia e educação, informática educativa, cibercultura e educação, educação e comunicação, EaD e e-learning.
Um dos principais registros sobre a EaD no Brasil foi em 1923, quando ocorre
a Fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, por um grupo de membros
da Acadêmia Brasileira de Ciências. Em 1996 o Brasil promulga a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394, denominada LDB com base nas discussões da Conferência de Jontien.
Esta nova lei destaca o início da inserção da EaD no sistema educacional brasileiro, enfatizando-a como eixo para o desenvolvimento de competências e habilidades na formação das pessoas e em especial ressalta sua importância na educação continuada, na educação de jovens e adultos e na educação universitária.
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A prioridade da LDB é o desenvolvimento do ensino e da educação continuada para capacitações, treinamentos e cursos gerais de qualificação e atualização
de profissionais de todos os níveis. A avaliação que se constata sobre a EaD é
estritamente voltada à questão do acesso a oportunidades, mas a EaD deve ser
considerada também como uma metodologia potencial para qualificação do
processo pedagógico em todos os níveis de aprendizado.
Segundo Litto (2010), a aceitação da aprendizagem a distância, tanto dentro da
sociedade em geral quanto dentro da comunidade de profissionais da educação,
continua crescendo exponencialmente. A distinção histórica entre a educação a
distância e a presencial está diminuindo ao ponto de um educador afirmar que
«a proximidade física de professores e alunos dentro de espaços institucionais ou
locais de aprendizagem em momentos específicos não é mais necessária».

4. TECNOLOGIA EDUCATIVA: PROJETOS E PROGRAMAS DO
GOVERNO BRASILEIRO

Após evocarmos o conceito de Tecnologia Educativa usado no Brasil, apresentamos a seguir as iniciativas e programas do governo que estão implantadas
através do Ministério da Educação (MEC)4 Ministério da Educação - MEC:
<http://www.mec.gov.br>
. Antes de apresentá-las, destacamos que diversas instituições não governamentais também contribuem com o fomento da penetração das tecnologias em
todo o país, principalmente no âmbito educacional e de forma gratuita.
Porém, nos limitaremos às iniciativas governamentais por terem origem direta na legislação e, portanto, estabelecerem diretrizes para as instituições interessadas na elaboração de projetos, propostas e atualização de qualidade pedagógica e profissional. São eles:
TV Escola
<http://tvescola.mec.gov.br>
A TV Escola é um canal de televisão que capacita, aperfeiçoa e atualiza educadores da rede pública desde 1996. Sua programação exibe, nas 24 horas diá-

4

Ministério da Educação – MEC: <http://www.mec.gov.br>
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rias, séries e documentários estrangeiros e produções próprias. Alguns dos
programas exibidos pela TV Escola estão disponíveis para download gratuito
no Portal Domínio Público (apresentado abaixo) e estão voltados para gestores e docentes que buscam desenvolver-se profissionalmente (dinamização das
atividades de sala de aula; preparação de atividades extraclasse, recuperação e
aceleração de estudos; utilização de vídeos para trabalhos de avaliação do aluno
e de grupos de alunos; preparação para vestibular, cursos de progressão funcional e concurso público, revitalização da biblioteca e aproximação escolacomunidade).

Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo)
<http://goo.gl/aROww2>
Lançado em 1997, o Programa Nacional de Tecnologia Educacional leva às escolas computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais. O ProInfo já montou
mais de 450 Núcleos de Tecnologia Educacional (NTEs) no país. Os núcleos contam
com equipe interdisciplinar de professores e técnicos qualificados para oferecer formação contínua aos professores e assessorar escolas da rede pública no
uso pedagógico e na área técnica (hardware e software).

Rede Interativa Virtual de Educação (RIVED)
<http://rived.mec.gov.br>
A participação do Brasil neste projeto, juntamente com Peru e Venezuela, teve
início em 1999. Esta participação inicial foi responsável pela produção de
Objetos de Aprendizagem de Biologia, Química, Física e Matemática para o
Ensino Médio. Atualmente, a produção dos Objetos de Aprendizagem do
RIVED se dá nas universidades e seus conteúdos contemplam as outras áreas de
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conhecimento e para o ensino fundamental, profissionalizante e para atendimento às necessidades especiais. O Rived produz conteúdos pedagógicos digitais, na forma de objetos de aprendizagem. Tais conteúdos primam por estimular o raciocínio e o pensamento crítico dos estudantes, associando o
potencial da informática às novas abordagens pedagógicas.

Portal Domínio Público
<http://www.dominiopublico.gov.br>
Lançado em 2004, o Portal Domínio Público é a maior biblioteca virtual do
Brasil. Tem um acervo de mais de 192 mil obras (dados de maio de 2011). O
portal busca promover o acesso gratuito à obras literárias, artísticas e científicas (na forma de textos, sons, imagens e vídeos), já em domínio público ou que
tenham a sua divulgação autorizada.

Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na Educação
Infantil (Proinfantil)
<http://goo.gl/zwo0m²>
Lançado em 2005, o Proinfantil é um curso em nível médio, a distância, na
modalidade Normal, com duração de dois anos e metodologia de apoio à
aprendizagem em um sistema de comunicação que permite ao professor cursista obter informações, socializar seus conhecimentos, compartilhar e esclarecer suas dúvidas. Destina-se à professores da educação infantil em exercício
nas creches e pré-escolas das redes públicas - municipais e estaduais - e da rede
privada sem fins lucrativos - comunitárias, filantrópicas ou confessionais conveniadas ou não.
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DVD Escola
<http://goo.gl/AX0oo3>
Lançado em 2006, o Projeto DVD Escola oferece às mais de 75 mil escolas atendidas caixa com mídias DVD, contendo aproximadamente 150 horas de programação produzida pela TV Escola (dados de maio de 2011) com a finalidade de
melhorar a qualidade da educação pública e assegurar o compromisso com a
atualização tecnológica e democratização da TV Escola.

Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB)
<http://www.uab.capes.gov.br>
Criado em 2006, o Sistema UAB propicia a articulação, a interação e a efetivação de iniciativas que estimulam a parceria dos três níveis governamentais
(federal, estadual e municipal) com as universidades públicas e demais organizações interessadas, enquanto viabiliza mecanismos alternativos para o fomento, a implantação e a execução de cursos de graduação e pós-graduação de
forma consorciada.
A UAB visa ampliar e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação
superior, por meio da EaD. Outro objetivo do programa é reduzir as desigualdades na oferta de ensino superior e desenvolver um amplo sistema nacional de
educação superior a distância. Desse modo, busca universalizar o acesso ao ensino superior e a requalificação do professor em outras disciplinas, fortalecendo a
escola no interior do Brasil, minimizando a concentração de oferta de cursos de
graduação nos grandes centros urbanos e evitando o fluxo migratório para as
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grandes cidades. O público em geral é atendido, mas principalmente os professores em efetivo exercício na educação básica pública, porém ainda sem graduação,
além de formação continuada àqueles já graduados. Além dos dirigentes, gestores e trabalhadores dos estados, municípios e do Distrito Federal.

Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil (E-Tec Brasil)
<http://www.etecbrasil.mec.gov.br>
Lançado em 2007, o E-Tec Brasil visa a oferta de educação profissional e tecnológica a distância de nível médio. O ensino técnico será ministrado por instituições públicas levando seus cursos para regiões distantes das instituições e
para a periferia das grandes cidades brasileiras.

E-ProInfo
Ambiente Colaborativo de Aprendizagem
<http://www.eproinfo.mec.gov.br>
O E-ProInfo é um ambiente virtual colaborativo de aprendizagem que permite a
concepção, administração e desenvolvimento de diversos tipos de ações, como
cursos a distancia que complementem cursos presenciais, projetos de pesquisa
e projetos colaborativos através da EaD e de recursos disponíveis via internet.
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Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE)
<http://goo.gl/ZIHxk4>
Lançado em 2008, o PBLE obriga às operadoras autorizadas a instalação de
infraestrutura de rede para suporte a conexão à internet em alta velocidade em
todos os municípios brasileiros e conexão de todas as escolas públicas urbanas
com manutenção dos serviços sem ônus até o ano de 2025. Este programa é do
Ministério da Educação em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações, Ministério das Comunicações, Ministério do Planejamento e
Secretarias de Educação Estaduais e Municipais.
Sua meta inicial, assumida pelas concessionárias de telefonia fixa, de conectar 57,6
mil instituições de ensino até o fim de 2010, foi alcançada. Para dezembro de 2011,
o compromisso é de chegar a 62,7 mil escolas e já no primeiro trimestre deste ano
94% desse total foram atendidas. Ao todo, 58,7 mil escolas já estavam conectadas
gratuitamente à internet através de acessos banda larga no final de março de 2011.

Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional
(Proinfo Integrado) <http://goo.gl/56JxV5> e <http://integrado.mec.gov.br>
Trata-se de um programa de formação voltada para o uso didático-pedagógico das TIC no cotidiano escolar, articulado à distribuição dos equipamentos
tecnológicos nas escolas e à oferta de conteúdos e recursos multimídia e digitais oferecidos pelo Portal do Professor, pela TV Escola e DVD Escola, pelo
Domínio Público e pelo Banco Internacional de Objetos Educacionais.
Os cursos atualmente ofertados são: Introdução à Educação Digital (40h), Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC (100h); Elaboração
de Projetos (40h) e Especialização de Tecnologias em Educação (400h).
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Banco Internacional de Objetos Educacionais
<http://objetoseducacionais2.mec.gov.br>
O Banco Internacional de Objetos Educacionais é um repositório de objetos educacionais, de acesso público, em diversas mídias (áudio, vídeo, animação/simulação, imagem, hipertexto, softwares educacionais) e idiomas que atendem desde
a educação básica até a superior, nas diversas áreas do conhecimento. o Banco
possui 13.380 objetos publicados e um total de 2.088.198 visitas de 167 países
(dados de maio de 2011).

Portal do Professor
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br>
É um ambiente virtual com recursos educacionais que facilitam e dinamizam o
trabalho dos professores. O conteúdo do portal inclui sugestões de aulas de
acordo com o currículo de cada disciplina e recursos como vídeos, fotos,
mapas, áudio e textos. Além dos recursos, o professor poderá preparar a aula,
ficará informado sobre os cursos de capacitação oferecidos em municípios e
estados e na área federal e sobre a legislação específica.

Projetor Proinfo
<http://www.fnde.gov.br/index.php/projetor-proinfo>
O Projetor Proinfo é um projetor multimídia interativo, concebido e desenvolvido em 2009 pelas universidades federais de Santa Catarina e de Pernambuco.
O projetor é diferente dos demais disponíveis no mercado por facilitar a interatividade. Portátil e leve (apenas 5 quilos), é equipado com mouse, teclado e
portas de entrada para CD, DVD e demais acessória (USB), e congrega diversas funcionalidades, dispensando o uso de computador.
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Programa Um Computador por Aluno (Prouca)
<http://www.uca.gov.br>
Criado em 2010, o Prouca é um programa pelo qual estados, municípios e o
Distrito Federal podem adquirir computadores portáteis novos para uso das
suas redes públicas de educação básica. O laptop possui configuração exclusiva
e requisitos funcionais únicos, tela de cristal líquido de sete polegadas, bateria
com autonomia mínima de três horas e peso de até 1,5 kg. É equipado para
rede sem fio e conexão de internet.

Finalmente, o Ministério da Educação criou mantém o WebEduc <http:/
/webeduc.mec.gov.br>, um Portal de Conteúdos Educacionais do MEC que reúne algumas das iniciativas acima e também os softwares da distribuição ProInfo, softwares com aplicação didático-pedagógica nos diversos níveis de ensino, portais
de instituições públicas com conteúdos educacionais e o Curso Mídias na Educação
<http://webeduc.mec.gov.br/midiaseducacao>.
Além do Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia do
Brasil <http://www.mct.gov.br> mantém o Portal da Inclusão Digital <http:/
/inclusao.ibict.br>. Este portal visa gregar e sistematizar em um grande banco
de dados na internet, unidades de informação com valor para gestores, estudiosos e interessados no acompanhamento das influências da tecnologia no
processo de desenvolvimento humano, social e econômico no Brasil.
Deste modo, algumas de suas iniciativas contribuem consideravelmente para o
sucesso dos programas do MEC apresentados anteriormente. Como por
exemplo o Mapa de Inclusão Digital (MID) no Brasil aponta programas e projetos de
inclusão digital em todo o país, caracterizadas por diversos setores da sociedade.
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Seus projetos destacam-se quanto ao número de pontos de inclusão digital (PIDs)
implantados e ao comprometimento social com as comunidades envolvidas.

5. DIÁLOGO COM ALGUNS ACADÊMICOS BRASILEIROS SOBRE AS
TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO
No intuito de dialogar e recolher opiniões dos pesquisadores da área, realizamos uma pequena sondagem em duas grandes redes de discussão em educação e tecnologias. A Rede de Educação a Distânca da Unicamp 5
<https://www.listas.unicamp.br/mailman/listinfo/ead-l>, uma rede com
grande abrangência no Brasil na qual participam pesquisadores e acadêmicos de várias áreas do conhecimento e a Rede de Estilos de Aprendizagem e
EaD6 <http://sites.google.com/site/estilosead/> coordenada por uma das
autoras deste artigo, onde também participam pesquisadores da América
Latina e Europa.
As três perguntas enviadas viam email foram: Quais são as novas tendências das
Tecnologias na Educação no Brasil? Qual o tema emergente na área? E, finalmente: Quais as
perspectivas de futuro? Dentre as colaborações recebidas selecionamos algumas que
podem suscitar reflexões interessantes para este texto:
a) Quais são as tendências das Tecnologias na Educação no Brasil?
«Disponibilidade de banda larga para mais pessoas (maior velocidade e facilidade de conexão); Uso crescente de tablets nas salas de aulas; Conteúdos educativos para smathfones e tablest (aliás acho que haverá uma fusão desses dois
aparelhos como ocorreu com os PDAs e telefones celulares); Um computador
por aluno (a velha história do Negroponte do MIT) agora é possível e viável com
computadores melhores a custos razoáveis; Menos livros em papel; Aplicações
sofisticadas com base em realidade aumentada; Mais serviços associados com o
acesso a conteúdos (precisa assinar para ter acesso)» (Wilson Yonezawa).
«ma tendência nova, mas que precisa ser analisada com critério é o uso de
tablets (iPad, e-readers, kingle, xoom, etc.) em escolas, agora são residentes

5
6

<https://www.listas.unicamp.br/mailman/listinfo/ead-l>
<http://sites.google.com/site/estilosead/>
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versos não residentes, portanto surge um problema de aprendizagem no uso
destes dispositivos» (Marcos Mucheroni).
«Os estudos e pesquisas acerca das TIC, no âmbito educacional brasileiro,
vêm acompanhando a evolução tecnológica; vêm sincronizados, portanto, com
a materialidade histórica que as encerra. Na década de 1980 há uma explosão
de estudos acerca da linguagem Logo e, por conseguinte, do uso das TIC na
perspectiva construcionista... No final da década de 1990 emergem os primeiros estudos sobre ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), os quais se intensificam ao longo da primeira década do século xxi. Mais recentemente, o que
se tem visto, em igual intensidade, é a emergência de estudos e pesquisas sobre
aprendizagem em rede, redes sociais, cibercultura e como tais vetores podem e
devem ser transpostos para o contexto educacional» (Lucila Pesce).
«Acredito que muitas ações estão sendo feitas no Brasil, (...) mas nos
deparamos com diversas barreiras, que no momento relaciono dois problemas: o primeiro é a formação do professor para o uso da tecnologia no contexto educacional, uma pesquisa que realizei com professores do último ano do
curso de Pedagogia de uma Universidade pública e duas Universidades particulares, evidenciou que os professores na formação são carentes em relação a
conceitos e práticas para utilizar a tecnologia no contexto educacional, muitas
vezes, há disciplina no currículo, porém na prática se ensina a pesquisar no
google e a usar o computador, não efetivando a reflexão e prática dos educadores para identificar a tecnologia como recurso pedagógico; um segundo
ponto é a disponibilização de recursos para as escolas, projetos muito bons,
com excelentes objetivos, porém em consequência da formação e em algumas
vezes por morosidade na escola, dentre outros motivos, tudo fica em caixas
onde muitos laboratórios se transformam até em depósito» (Leda Rodrigues).
«Há muito estamos formando professores para o uso das TIC na sala de aula,
no entanto o educador muitas vezes mostra-se preso e tem dificuldade em utilizá-las. Quando o faz utiliza um projetor, uma aula feita por apresentação de
slides e solicita uma pesquisa na internet. Enquanto o educando vai além,
publica blogs, participa de redes sociais, estuda em grupo pelo msn, gravam as
aulas nos celulares para auxiliá-los na hora dos estudos, etc. Ou seja, temos
uma grande lacuna no uso da tecnologia na educação no Brasil e a tendência é
que essa lacuna se estreite, pois cada vez mais os professores devem se inteirar
do que há em uso e romper com barreiras e temores, para assim usá-las de
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forma ampla e efetiva. Portanto, ao se falar de tendências das tecnologias na
educação a tendência é de que se use cada vez mais e que os paradigmas sejam
alterados por parte dos professores, para que de fato ousem ao utilizar as ferramentas tecnológicas ao seu favor» (Karine Xavier).
b) Qual o tema emergente na área?
«Estudos e pesquisas sobre a potencialidade de aprendizagem em rede, das redes
sociais, do ciberespaço, da cibercultura, da hipermídia, do mobile learning, dentre outros, para dinamizar os processos educacionais contemporâneos, nas modalidades presenciais, à distância e híbrida / blended learning» (Lucila Pesce).
«Acredito que hoje no Brasil se debate: Redes Sociais, Educação a distância,
recursos de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade para efetivar inclusão da
pessoa com deficiência sendo a Tecnologia um grande aliado neste processo»
(Leda Rodrigues).
«Acredito que o processo de aprendizagem com o uso de tecnologias é um
tema mais emergente do que o processo de ensino. Nessa perspectiva, fazendo
uma análise, por exemplo, dos trabalhos apresentados no último Simpósio
Brasileiro de Informática Educativa, nota-se que os interesses estão voltados
para objetos de aprendizagem, ambientes virtuais de aprendizagem e aprendizagem colaborativa» (Rosária Nakashima).
«Atualmente temos como principal recurso o Moodle - plataforma de educação
a distância. Porém, entre os temas, a rede social me parece que está sendo o mais
comentado. Há uma forte possibilidade dos sites como o Facebook apresentarem
ferramentas educacionais, seria o atrativo que falta! Hoje recebemos diariamente
convites para acesso aos “plugins” sociais, os quais poderão ser desenvolvidos
pelos docentes e implantados nas rede para que os alunos possam usá-los como
ferramentas para as tarefas do cotidiano escolar. Vamos trocar a cartilha “caminho suave” pela “fazendinha” do Facebook. Não há como reverter isso, pois já é
uma realidade. A interatividade veio para ficar» (Edmilson Torres).

c) Quais as perspectivas de futuro?
«O modelo de escola precisa e vai mudar, mas não sabemos exatamente como
será. Como sempre, as leis não irão acompanhar as mudanças e ficaremos no
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limbo algum tempo, mas vejo isso como oportunidade para inovação; Vão
faltar professores de todos os tipos, visto que professor no Brasil como
profissão não dá dinheiro e os cursos de licenciaturas estão cada vezes menos
atrativos (novamente aqui, abre-se um enorme leque de oportunidades para
nós que trabalhamos com educação); Por uma questão de necessidade para
continuar competitivo, o Brasil vai precisar repensar a educação fundamental, médio e superior. Diferentemente da Europa, ainda temos muitos jovens
aqui e isso precisa ser aproveitado de forma adequada; Usando um termo que
vi na administração, chamado de “masscustomization”, acredito que possamos aplicá-lo hoje, isso é, oferecer conteúdos e métodos de ensino para
grandes populações mas respeitando as características individuais de aprendizagem de cada aluno/grupo de aluno (aqui entra os estudos sobre Estilos de
Aprendizagem)»(Wilson Yonezawa).
«A perspectiva é que em breve, alunos e professores estejam conectados cada
vez mais. Que professores não fique mais fazendo cópias no quadro “negro”
ou resumos, mas sim, que cada sala de aula seja uma verdadeira sala de multimídia, com recursos variados, onde ali mesmo se tenha acesso à internet, se
faça pesquisas, publique e discutam temas pertinentes» (Karine Xavier).
«As perspectivas serão favoráveis ao aliarmos a formação continuada de professores com infraestrutura das escolas, políticas públicas de valorização do
professor e também um currículo mais flexível, menos conteudista para que se
possam operacionalizar práticas interdisciplinares com TIC, em que os estudantes desenvolvam na escola o que já fazem fora dela: uma postura ativa, de
protagonistas, de criadores/autores/produtores de conhecimentos» (Rosária
Nakashima).
«Uma maciça onda de comunicação extraclasse, como já está acontecendo, vai
substituir a interação acadêmica presencial, fazendo com que se dê menos e
menos valor aos programas sem o uso delas. A Retenção de alunos, vai se der
quando falarmos na linguagem deles» (Edevamilton Oliveira).
«A tecnologia tende quase a se banalizar, porque hoje temos muitos professores que têm dificuldade em assimilá-la. Porém temos uma geração Y que em
breve serão professores. Temos que lembrar que a nossa geração em breve não
estará mais na ativa e, portanto, todas essas dificuldades tendem a desaparecer,
juntamente com a possibilidade de aquisição de recursos de tecnologia mais
viáveis economicamente» (Lourdes Valeria de Cillo).
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A primeira questão, Quais são as novas tendências das Tecnologias na Educação
no Brasil? Nos possibilitou apontar alguns caminhos: a EaD em contínua expansão tanto na área privada como pública e em especial no ensino superior; um
aumento crecente de acesso rápido à tecnologia através da internet (banda larga);
uso dos tablets, smarthfones; Ipads e serviços com acesso de conteúdos. Em paralelo, na área acadêmica, observou-se que as pesquisas em geral ressaltam a aprendizagem em rede, redes sociais e cibercultura. Já no âmbito social temos a formação de professores a distância como uma tendência bastante crescente.
Como já foi mencionado, ressaltamos a necessidade de mudança de paradigmas no âmbito educacional para integrar e ampliar as tendências das tecnologias cada vez mais crescentes, além dos problemas relacionados a paradigmas
tradicionais da área.
Na questão seguinte, Qual o tema emergente na área? Foram ressaltados os
estudos e pesquisas sobre a potencialidade de aprendizagem em rede, o
ciberespaço, a cibercultura, a hipermídia, o mobile learning, as modalidades a
distância e híbrida / blended learning, a tecnologia assistiva e os ambientes virtuais de aprendizagem.
Especificamente quando questionados sobre as perspectivas de futuro, algumas
reflexões nos chamaram atenção: «não chamaria de perspectivas, mas de
oportunidades», a necessidade de mudança no modelo da escola; alunos e
professores conectados cada vez mais; formação continuada de professores;
maciça onda de comunicação extraclasse e, ainda, a geração Y que em breve
serão professores. Toda a geração de professores que tem dificuldades no uso
das tecnologias, em breve não estará mais na ativa. Portanto, todas essas dificuldades tendem a desaparecer, juntamente com a possibilidade de aquisição
de recursos de tecnologia mais viáveis economicamente.
A seguir, realizamos uma convergência dessas análises e idéias possibilitando
ao leitor uma tendência de futuro sobre a Tecnologia Educativa no Brasil.

6. REFLEXÕES SOBRE AS TENDÊNCIAS E POSSIBILIDADES DE UM
FUTURO NO CONTEXTO BRASILEIRO

Longe de realizar previsões ou ousar sermos assertivas com as nossas análises,
mas somente no intuito de colocar em pauta algumas reflexões sobre essas
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possibilidades e tendências, destacamos aqui informações que podem significar algo no contexto do Brasil.
A crescente necessidade de ensino superior e formação contínua formam
um processo emergencial de oferecer serviços e possibilidades nesse âmbito.
Portanto, o uso das tecnologias passou a ser um dos elementos centrais para
se chegar aos objetivos propostos. No início, esta era a idéia central, mas hoje
nesse mesmo caminho a EaD se estabelece e sua qualidade é ampliada e referenciada nos espaços acadêmicos do Brasil, críticas e oposições são normais e
sempre bem vindas ao que é novo. Num segundo momento, o b-learning
como fonte inspiradora e adaptativa de uso da educação online é uma tendência que é academicamente aceitável em muitos projetos e universidades, mas a
verdade é que a educação online passa a ser um terceiro nível de tendencia no
Brasil: o E-learning.
O e-learning hoje não é mais só visualizado como educação corporativa, mas
como tendência de modalidade de educação online. Isso acontece pelo espaço crescente dos profissionais de design instrucional em formação, ambientes de aprendizagem cada vez mais potentes, conteúdos abertos e open sources e em especial o início de uma geração tanto de imigrantes como de
nativos digitais, ou melhor dizendo segundo as novas teorias residentes e
visitantes digitais, de auto-formação e autonomia como uma cultura intrínsica no seu cotidiano.
Agregado a isso a tendência constante de uso da tecnologia individualizada, o
mercado de consumo economicamente viável e os interesses empresariais nisso
facilitando o acesso aos computadores e em especial a internet. Portanto,
incentivos a projetos como um computador por aluno podem ser uma forte
motivação para o desenvolvimento de mercado de consumo de aplicativos,
softwares, ferramentas e conteúdos, além é claro de capacitações em formação
continuada para docentes e interessados na área.
A criação de conteúdos e o uso dos open source como uma tendência crescente e academicamente incentivada na lógica de acesso a informação, produção de conhecimento e acesso aos conhecimento, vem intrínsica a mobilidade e portabilidade do conhecimento através dos tablets e smathphenes,
Ipads e etc. «Touch» é a palavra de ordem nessas tecnologias, facilidade de
conexão em qualquer lugar e portabilidade, essa convergência de interesses
faz do conhecimento e das informações algo acessível e acessado em qualquer
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espaço e tempo. Os e-books cconquistando espaço e sendo considerados
conteúdos «touch». No ensino superior, por exemplo, algumas instituições
sugerem o uso de notebooks pelos alunos e mais recentemente o uso de
tablets.
É importante mencionar que academicamente a diversidade de pesquisas
que envolvem esses temas também destacam essencialmente estudos sobre a
cibercultura, a hipermídia, as redes, a participação e as relações nas comunicações online como elementos centrais. A EaD e as demais modalidades
também se encontram num espaço que se mantém e evolui em sua diversidade.
Um novo learning passa a ser inserido nesse espaço para atingir grande
quantidade de usuários, o T-learning, ou seja, em síntese a aprendizagem
via TV Digital, um outro tema que tem seu espaço em desenvolvimento e que
vai em conformidade com a ambiência de uso que o brasileiro tem da TV e
aproveita-se disso para criar de certa fomra uma convergência de culturas,
atualizando a TV mas ao mesmo tempo fazendo dela um canal para a educação online.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente texto faz um exercício de abrangência temática e perspectiva de
desenvolvimento, nosso objetivo está exatamente nesse intermédio de tempo
em que as possibilidades modificam-se de um dia para outro. As tendências
podem ser mais fortes e transformarem-se em bases sólidas de investimentos
tanto materiais como intelectuais.
Esperamos que o leitor tenha se sentido incomodado com algumas informações e afirmações aqui elaboradas e que isso fomente reflexões e análises para
num futuro próximo voltarmos a questionar e enfatizar outras tendências que
surgem com o progresso das tecnologias e o mais importante: a criatividade do
brasileiro.
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Resumen
A comienzos de la década de los noventa, en Chile, la educación dio inicio a transformaciones graduales a través de una Reforma Educativa, que permitió la incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación en el centro educativo, ampliando con ello las fronteras de la acción de profesorado y de los
estudiantes, que vieron cómo las tecnologías propiciaban una adaptación a los
nuevos escenarios, cómo aprovechar, también, las potencialidades que éstas ofrecían para el desarrollo profesional, y para la generación de aprendizajes interactivos y participativos asociados a contenidos curriculares que son imprescindibles
para el desarrollo y progreso del individuo en la Sociedad del Conocimiento.
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In Chile, in the early nineties, some gradual transformations took place in
education because of an educational reform that allowed the incorporation of
Information and Communication Technologies in the school. Thus, it was
possible to expand the boundaries of the actions of teachers and students, since
they discovered that technology allowed them to adapt to new scenarios. They
also realized that new technologies gave them a potential advantage for professional development and for the generation of interactive and participatory
learning linked to curricular contents, which are essential for the development
and the progress of the individual in the knowledge society.
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1. INTRODUCCIÓN

El escenario de la incorporación de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) en la educación en Chile, ha cambiado desde los inicios
de Enlaces1 al día de hoy, que fue, entonces, una iniciativa pionera en
Iberoamérica que apuntaba no sólo a disminuir la brecha digital en el contexto educativo, sino también a incorporar las TIC en las prácticas pedagógicas
del profesorado. Hacer una retrospección de la llegada de las tecnologías a la
educación, es remontarse al año 1992 cuando el Ministerio de Educación
(MINEDUC), a través de la Reforma Educativa, explicita el desafío de construir una Red Educacional Nacional entre todas las escuelas y liceos subvencionados del país, de modo que la inversión asociada a esta Red estuviera disponible en todas las escuelas del país antes del término de la década. El desarrollo
de Enlaces fue tal que, ya en el año 1998, la informática era considerada parte
del currículum de la enseñanza secundaria como objetivo transversal, de modo
que abarcaba las líneas de formación de los estudiantes en los variados subsectores de aprendizaje adscritos a los planes y programas vigentes del MINEDUC. Un hecho relevante fue que, al término de la década, «…el 90% de los
estudiantes chilenos ya disponían en su escuela o liceo de una sala de computación conectada a Internet» (Carrasco et al, 2001). Haciendo sinergia con lo
expuesto, Arellano (2000), expresa que «…se está educando a, prácticamente, el conjunto de la población escolar en aspectos fundamentales de las formas de vida de la sociedad del futuro, cerrando la brecha existente hasta
anteayer, entre la cultura escolar y cultura global».
Teniendo este panorama de antaño, existen situaciones acaecidas que sirven de
referencia para situarse en el devenir de las TIC en la escuela en la década de los
noventa en Chile, que podrían denominarse «anécdotas tecnológicas», y que
retratan no sólo la conducta y expectación de los estudiantes con la llegada de
las TIC al aula, sino también los desafíos asociados del profesorado para incorporar estos recursos a sus prácticas pedagógicas. He aquí dos ejemplos:
«…una de las grandes dificultades que entorpecen la fluidez de la introducción de las
TIC en las escuelas vistas, reside en el gran número de reglas y restricciones que muchos
docentes imponen a sus cursos cuando se asiste a la sala de computación. Regulaciones

1

A partir del año 2005, nace el Centro de Educación y Tecnología - Enlaces del Ministerio
de Educación (MINEDUC). De aquí en adelante en el texto, se denominará sólo Enlaces.
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que llevadas a un extremo transforman a las TIC en una herramienta disciplinaria. En
este sentido, basta mencionar, como ejemplo, el que en ciertos casos a los niños se les
castiga el mal comportamiento prohibiéndoles la entrada a la sala de computación, lo
que implica que el computador es concebido básicamente como un aparato lúdico para
el alumno más que como una herramienta de formación educativa».
«…la asistencia a la sala de computación se convierte en todo un acontecimiento
semanal que les permite romper con la rutina para asistir a algo que no es nuevo,
pero sí escaso. Esto se constata ya en los empujones y risas que se dan en la fila que
tienen que formar fuera de la sala para cubrir sus zapatos con el plástico antes de
poder entrar a ella, lo que perfectamente podría ser considerado como un ritual al
que se les obliga, el cual potencia esa imagen casi sagrada que llega a tener el computador en la escuela, pero que por la verdadera estampida que producen los niños
al entrar da clara cuenta de que para ellos esa sacralización de la sala de computación no les merece mayor recogimiento.
Así entonces, de entrada, se constata que los niños no tienen mayores complicaciones a la hora de enfrentarse a la presencia del computador, muy al contrario, esta
posibilidad los seduce y anima».
Extraído de «Aproximación etnográfica en la introducción de
nuevas tecnologías de información y comunicación en dos escuelas rurales del centro sur de Chile». (Arredondo et al. 2009).

Estas situaciones, que pueden resultar paradójicas en la actualidad, representaron
instancias que se asociaron con la llegada de las TIC al centro educativo. Por hoy,
estos escenarios han ido evolucionando, y la incorporación de las TIC desde la
mirada del profesorado y alumnado ha cambiado radicalmente. Lo expresado, se
debe a una adaptación e integración paulatina de las TIC en los procesos educativos, que han coincidido con una diversidad de acciones diseñadas por el MINEDUC que han permitido una participación efectiva del profesorado y alumnado
en eventos nacionales e internacionales sobre TIC organizados por Enlaces o por
las Universidades que formaban parte de la Red de Asistencia Técnica2 (RATE),
2

Surge a contar del año 1995. Su misión fundamental fue la de dar conectividad y asistencia técnico-pedagógica a los establecimientos incorporados a Enlaces. Esta Red estuvo constituida por universidades de todo el país, y fue uno de los pilares fundamentales de Enlaces, pues significó una
alianza estratégica con el sistema universitario sin precedentes en la historia de la educación chilena, y clave para alcanzar las metas definidas por el MINEDUC. Por medio de la RATE, el MINEDUC proveyó a cada centro educativo (escuela y liceo) que se incorporaba a Enlaces de capacitación
para un grupo de a lo menos 20 profesores, asistencia técnico-pedagógica y conexión a correo electrónico (vía Internet) durante dos años; más ciertas acciones de continuidad luego de ese período.

Educación y Futuro, 25 (2011), 61-93
63

Perspectiva de la tecnología educativa en Chile. Sus avances y sus proyecciones hacia la sociedad...

lo que ha derivado en que el uso de las TIC más que una recompensa para el
alumnado, se traduzca en una necesidad imperiosa para el docente, debido a
los cambios vertiginosos que están ocurriendo en la sociedad en el día de hoy.
Más aún, se ha expresado que las tecnologías son beneficiosas desde varios
puntos de vista. Por ejemplo, «…permiten al profesor dedicar más tiempo a
estimular el desarrollo de las facultades cognitivas superiores de los alumnos»
(Mata, 2002; Martínez et al, 2003), y «…mejorar la comunicación entre
alumnos, favoreciendo el aprendizaje cooperativo al facilitar la organización
de actividades grupales» (Cenich & Santos, 2005), «…liberándole de trabajos repetitivos, monótonos y rutinarios, toda vez que mejoran la evaluación y
el control del estudiante» (Ferro et al., 2009).

2. REALIDAD TECNOLÓGICA EN CHILE
Sobre el acceso y masificación de las Tecnologías de Información y
Comunicación
El dinamismo y competitividad de las TIC, en Chile, se ha caracterizado
porque han permeado la sociedad chilena desde tiempo atrás, haciendo transversal su influencia en las diferentes reparticiones públicas y privadas del país.
El acceso a la Sociedad del Conocimiento, desde la mirada educativa, se manifiesta, a través de políticas públicas que han permitido no sólo el acceso de las
TIC a los centros educativos, sino que también a la familia y la comunidad,
disminuyendo con ello la brecha digital en Chile.
Tabla 1. Cifras Generales asociadas algunas tecnologías
en la Población de Chile.

Cifras generales

2005

Computadores por 100 habitantes(a)

15

Hogares con televisión (%)(a)

90

Suscriptores de teléfonos celulares por 100
habitantes(a)

68
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2006

2010
(e)

10%

76

(b)

113%
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Cifras generales

2006

2008

2009

INFORMÁTICA, INTERNET Y TELECOMUNICACIONES (c)

Porcentaje de hogares con acceso
a computadoras del hogar

33,1

Porcentaje de hogares con acceso a Internet

19,2

–

–

Municipal (%)

79,4

86,4

Particular Subvencionado (%)

83,6

88,5

Particular no subvencionado (%)

92,2

99,2

Municipal (%)

92,4

94,8

Particular no subvencionado (%)

99,7

99,7

2008

2009

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE ACCEDEN
A INTERNET POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA(cd)

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA QUE ACCEDEN
A INTERNET POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA (d)

Cifras generales

2006

PRINCIPAL LUGAR DE ACCESO A INTERNET DE ESTUDIANTES
DE EDUCACIÓN BÁSICA (d)

Municipal
Hogar (%)

16.1

37.0

Establecimiento educacional (%)

53.7

35.1

Hogar (%)

78,9

85,5

Establecimiento educacional (%)

10.7

5,6

Particular no subvencionado

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

International Telecommunication Union (ITU). 2008.
Cifra de celulares corresponde solo a octubre de 2010. INE.
Organization for Economic Co-Operation and Development. OECD. 2010.
Serie CASEN. 2000-2009. MIDEPLAN.
El Libro Abierto de la Informática Educativa. MINEDUC. 2010.
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De la percepción de las Tecnologías de Información y Comunicación
Massarik & Wechsler (2000), explicitan que la percepción es «…el formarse una
opinión favorable o desfavorable que influye sobre nuestra conducta social. Es el
medio mediante el cual las personas se forman impresiones y logran comprender». Con respecto a lo mismo, no existen muchos estudios que hayan sistematizado las opiniones sobre los beneficios o limitantes de las TIC asociados a
entornos educativos o extra-escolares. Sin embargo, algunas investigaciones dan
cuenta de ello a través de algunos hallazgos, que se citan a continuación:
a) Existe una investigación que tuvo por finalidad estimar el nivel y tipo
de uso de recursos educativos por parte de los profesores de Enlaces.
A través de focus groups, «…se identificaron algunas contribuciones y
limitaciones del uso de TIC por parte de los docentes entrevistados.
Entre las primeras están: utilidad de los recursos digitales para hacer
una mejor clase, lo que lleva a que los profesores deseen utilizarlas más
y aumento del interés de los estudiantes por las clases que incorporan
TIC. En cuanto a limitaciones que plantearía el uso de TIC, los
docentes señalan que los estudiantes a veces le dan un mal uso a
Internet, ya que, por ejemplo, visitan sitios para adultos o se distraen
hacia otros fines que no se vinculan con la clase que se está haciendo»
(DESUC, 2003).
b) Otro estudio, también, se preocupó de las percepciones de los estudiantes acerca de las TIC en el aprendizaje. Silva-Peña et al (2006),
dieron a conocer algunos antecedentes sobre este tópico, basados en
los resultados de un estudio del INJUV 3 del año 2002. En ese estudio
se constató «…que los jóvenes ven al computador e Internet como
facilitadores del desarrollo del aprendizaje escolar, y los valoran porque permiten acceso a información y comunicación. Se concluye que
el aprendizaje autónomo es algo común en los jóvenes fuera de la
escuela donde el uso que le dan al computador es ‘autodidacta, abierto y acumulativo’, a diferencia del que se da dentro donde, a lo más,
se centra en la generación de habilidades básicas para usar TIC».
3

Instituto Nacional de la Juventud. Tiene por objeto dar soluciones a las problemáticas de la
juventud, principalmente enfocado a los grupos más vulnerables (desde el punto de vista
social, educativo, económico, etc.), y crear un marco de igualdad de oportunidades e inclusión social en dicho grupo social.
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Conforme a lo expresado por Ruiz (2010: 26) la investigación anterior, «…fue realizada en un establecimiento municipal secundario y
se trata de un establecimiento donde el uso del computador es muy
bajo y donde los estudiantes entrevistados mostraban gran interés en
que se incluyera más en sus clases. No obstante, a partir de su experiencia dentro y fuera del mundo escolar, fue posible identificar algunas contribuciones: perciben el computador como fácil de usar, rápido y cómodo para recopilar información; permite elaborar trabajos de
mejor calidad; permite libre expresión; y lo ven como una herramienta necesaria para el desarrollo presente y futuro.
Entre las deficiencias se encuentran: creen que las TIC son algo
impersonal, que no permite tener un conocimiento completo y acabado de las cosas (prefieren buscar en libros); y que la búsqueda de
información a veces es algo mecánico. Adicionalmente, los estudiantes
dan a entender que muchas veces se da el plagio entre sus compañeros,
pero que los profesores creen que se trata de una práctica llevada a cabo
por todos los alumnos, cuando no es así. En cuanto al uso específicamente extra-escuela, los estudiantes entrevistados relacionan el uso del
computador (Internet) con la interacción y comunicación entre pares
a través de la mensajería instantánea. Les gusta que permita el anonimato y la comunicación a distancia; y que permita el intercambio de
información y desarrollo de habilidades tecnológicas».
c) Uno de los estudios sobre la percepción en el ámbito escolar de parte
de los estudiantes, corresponde a Silva, Borrero et al. (2006), que
explicitan la relevancia de las TIC de parte de los jóvenes para su desarrollo personal y profesional «…el uso de las tecnologías son herramientas indispensables para desenvolverse adecuadamente en el
mundo actual, considerándolas como algo necesario para estar al día y
lograr adaptarse e insertarse en la vida laboral».
Por otro lado, los estudiantes perciben que las TIC en las actividades
extra-aula, es «…un medio de comunicación efectivo, cómodo y rápido que permite que las personas se mantengan en permanente contacto, en especial en lo que se refiere a las interacciones amistosas con sus
pares, donde utilizan herramientas como el correo electrónico, Chat,
foros, Messenger, celular, entre otros» (Silva, Borrero et al. 2006).
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d) Un estudio interesante, es el de Ruiz (2010), pues abarca una serie de
dimensiones, asociadas en limitantes y beneficios de las TIC, tanto
para profesores como estudiantes. Entre las aportaciones destacadas,
cabe mencionar:
«…algunas diferencias en las contribuciones y limitaciones son: a) los
estudiantes son más enfáticos en cuanto a las limitaciones de las TIC,
incluso nombran más la flojera; b) los profesores no valoran como fuente
de información Internet en el presente, sino sólo en el futuro; en cambio
los estudiantes lo valoran en ambos momentos; c) los estudiantes aprecian
el ambiente extra-escolar para hacer tareas con TIC; mientras los profesores consideran que ese espacio no es el adecuado; d) los estudiantes explican que la motivación de usar TIC viene porque son clases más entretenidas; los profesores, por su parte, no hablan de entretención.
Incluso, en algunos casos es posible hablar de miradas complementarias, ya
que cada cual enfatiza distintos lados de un mismo proceso. Por ejemplo,
ambos grupos de entrevistados mencionan la contribución del computador
e Internet para explicar mejor la materia, pero sólo los estudiantes ponen
énfasis en las posibilidades de visualización que éstos recursos entregan».

Finalmente, existe una aportación de Soto (2010), con respecto a los
cambios que han generado las TIC en la vida en sociedad, en especial
en los aprendizajes asociados para su uso de manera adecuada. El señala que «…la lógica del emergente proceso de aprendizaje que requiere
el uso de las TIC, donde se estructura un modelo de aprendizaje vertical, donde el menor es quién enseña y ayuda al mayor, siendo los
menores los que guían en sus uso de las TIC a los mayores, es decir, el
conocimiento sufre una inversión generacional». Esta descripción da
cuenta de la variación del modelo clásico de enseñanza-aprendizaje
dotada de un verticalismo académico profesor-alumno muy marcado.
Las TIC y su apertura al conocimiento, están permitiendo cada vez más,
una marcada tendencia de inversión de este verticalismo académico.
De la legislación educativa y las Tecnologías de Información y
Comunicación
Hay que mencionar en primer lugar que «…las políticas públicas de TIC para
las escuelas son visiones gubernamentales sobre el rol de las tecnologías en la
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educación escolar, que tienen algún grado de materialización a través de programas, estrategias o iniciativas debidamente financiadas, orientadas a incorporarlas en las escuelas de un país o región» (MINEDUC, 2010). Para que ocurra lo citado, participan una serie de actores educativos (ministerio, gobiernos
locales, directores, docentes, estudiantes, etc.), y, por tanto, su ejecución opera
de manera compleja, desde su formulación hasta su implementación.
Ilustración 1. Etapas que se involucran durante el proceso de diseño de una
política TIC para las escuelas en Chile4.
¿Qué se pretende con la política?

Propósito
¿Qué debiera ocurrir
en las escuelas?

¿Quién hace qué?

Modelos

Gestión

Plan de
Acción
¿Qué hace la política?

En la actualidad, las políticas TIC para las escuelas son normalmente justificadas en tres términos:
a) sociales, en donde existe el imperativo político de proveer a todos los
ciudadanos, de todos los sectores sociales, generar espacio en el acceso y las competencias necesarias para usar las TIC y permitirles participar de las oportunidades que ofrece la sociedad moderna, cada vez
mas inmersa en el mundo digital.
b) económicos, en que las tecnologías son necesarias en educación para
que los estudiantes desarrollen las competencias de su manejo, que les
4

Para mayor información, buscar en Internet en <http://www.oei.es/noticias/spip.php?article8114>.
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serán demandadas en el mundo del trabajo, permitiendo con ello a los
países mejorar la competitividad de sus trabajadores, sus empresas, la
productividad y su economía.
c) educativo, en que las TIC pueden contribuir a mejorar la educación, apoyando sus procesos de gestión, y especialmente, enriqueciendo y transformando los procesos de enseñanza aprendizaje en el
aula.
Para complementar lo anterior, Jara (2010) expresa que, «…las políticas
públicas de TIC para escuelas son visiones gubernamentales sobre el rol de las
tecnologías en la educación escolar, que tienen algún grado de materialización
a través de programas, estrategias o iniciativas debidamente financiados,
orientados a incorporarlas en las escuelas de un país o región.
Asimismo, se entiende que una política de este tipo es un proceso social complejo e interdependiente en el que participan muchos actores diferentes
(ministerio, gobiernos locales, padres, estudiantes, docentes, directivos,
empresas, agencias internacionales, etc.) y que, por lo tanto, no es posible
asumir que su ejecución opera en forma simple y lineal desde su formulación
a su implementación».
La experiencia indica que, luego de 20 años de políticas en el contexto de la
tecnología educativa, y a través de Enlaces, se han visualizado 4 componentes del plan de acción que deben tenerse en cuenta para su llegada en el centro educativo: infraestructura, contenidos digitales, docentes, y currículum
escolar. Lo expuesto quiere decir que «…para cualquier aplicación educativa de la tecnología en las escuelas, siempre se requiere una combinación de
elementos constituida por equipamiento con contenidos adecuados, docentes preparados y, por último, adecuaciones con los marcos normativos que
regulan la actividad de la escuela, fundamentalmente, el currículum» (Jara,
2010).
Por otro lado, las políticas TIC para la escuela buscan aprovechar estos potenciales educativos de la tecnología para abordar necesidades y problemas dentro
de un contexto determinado (sistema educativo, región, provincia, etc.). En
este contexto, la estrategia a definir de toda política debe estar alineada con los
objetivos y prioridades de la política educacional y la estrategia de desarrollo
de una región o país.
Educación y Futuro, 25 (2011), 61-93
70

Nibaldo Gatica Zapata - Jorge R. Valdivia Guzmán
Ilustración 2. Propósitos de políticas de TIC para las escuelas chilenas5.
Políticas Educacionales

Necesidades,
problemas, país

Propósitos
Política TIC
Escuelas

Oportunidades,
TIC

Estrategia Desarrollo País

Plan de acción de las políticas TIC
En coherencia con los propósitos definidos, las políticas deben promover
ciertas modalidades de uso de las TIC en las escuelas en Chile, que permitan,
por ejemplo, hacer trabajar a los docentes y estudiantes en un lugar determinado (laboratorio), o como una manera de superar la resistencia de los docentes a usar los laboratorios, muchos países han implementado modelos que usan
los computadores en el aula (tecnología en el aula), o en muchos países es
común encontrar que los computadores del laboratorio son también complementados con algunos equipos en la sala de profesores y en la biblioteca (computadores en profesores y estudiantes), ampliando con ello las oportunidades
de trabajo individual para profesores y estudiantes respectivamente.
Ahora bien, para ejecutar una modalidad de acción, como las mencionadas
anteriormente, se deben proveer los insumos y soportes para que las escuelas
puedan utilizar las tecnologías de acuerdo a los modelos que proponen.
Conforme a lo expuesto, el plan de acción de las políticas debe contemplar al
menos cuatro componentes:
5

Para mayor información, buscar en Internet en: <http://www.oei.es/noticias/spip.php?
article8114>.
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a) Infraestructura
b) Contenidos digitales
c) Docentes
d) Currículum escolar
e) Evaluación
Ilustración 3. Etapas del Plan de Acción TIC en la educación chilena6.

Docentes

Currículum

Plan de Acción

Contenidos

Infraestructura

A continuación se darán algunos detalles con respecto a los componentes antes
mencionados:
a) Infraestructura, comprende todos aquellos elementos materiales necesarios
para utilizar la tecnología en la escuela. Cabe citar, por ejemplo:
6

Para mayor información, buscar en Internet en <http://www.oei.es/noticias/spip.php?
article8114>.

Educación y Futuro, 25 (2011), 61-93
72

Nibaldo Gatica Zapata - Jorge R. Valdivia Guzmán

• Equipamiento computacional (computador de escritorio, proyectores, impresoras, pizarras digitales interactivas, etc.).

• Redes locales para interconectar el equipamiento de la escuela entre
sí (cableado, inalámbrico, ADSL, etc.).
b) Contenidos digitales, asociado a los modelos de uso TIC que se incentivan
e implementan en las escuelas. Por contenidos digitales, se entiende
como:

• Aplicaciones de uso, tales como procesadores de texto, planillas
electrónicas, herramientas de bases de datos.

• Programas educativos para apoyar el desarrollo de materias o competencias específicas del currículum (Cabri Geometry, Conejo
Lector y otros).

• Recursos multimedia, tales como videos, sonidos, imágenes, animaciones que pueden ser usados en el contexto educativo y enriquecer las experiencias de aprendizaje de los estudiantes.
c) Docentes, aspecto importante de toda iniciativa de integración de las
tecnologías en las escuelas. La experiencia de las políticas de TIC para
escuelas ha mostrado una y otra vez la centralidad de los docentes en
los procesos de enseñanza y aprendizaje, la complejidad de la práctica
pedagógica que estos deben articular y la inercia propia de la cultura
escolar en la que se insertan.
d) Currículum, existe coincidencia de que la efectiva integración de las tecnologías al trabajo educativo incluye hacer adecuaciones al marco
curricular del país, más aún si este escenario está asociado al trabajo de
los docentes. Las adecuaciones curriculares estarán sujetas a los objetivos de la política TIC educativa. Por ejemplo:

• Si se busca desarrollar las competencias de manejo de las TIC que
se requieren en el mundo del trabajo, y se decidiera que esto puede
suceder en los Cursos de Informática, entonces el currículum
debería establecer el carácter de esta nueva asignatura, así como sus
objetivos, contenidos, etc.
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• Si se busca que los docentes integren el apoyo de la tecnología como recurso pedagógico a las actividades curriculares, entonces, el
currículum oficial debería señalar explícitamente esa voluntad, así
como indicar lo más claramente posible la forma en que se espera
que esa integración se realice.
e) Evaluación, tiene importancia estratégica y práctica en toda política de
TIC que se incorpore en las escuelas. La definición de lo que será
evaluado permite aclarar propósitos y resultados esperados de la
política, orientando a sus gestores, enviando un mensaje a quienes
serán beneficiados y, por tanto, alineando a todos los actores involucrados en su desarrollo. La evaluación en la inserción de las tecnologías, pone el necesario equilibrio entre la vorágine del desarrollo tecnológico y su siempre creciente oferta al mercado con las
reales necesidades y logros en la gestión educativa. «…lo importante no es la tecnología, lo importante son los aprendizajes», señala
Brown (2007).
Esto es claramente entendible en los contextos de la alta expansión
en la oferta técnica y los resultados esperados en el mundo pedagógico. Investigaciones recientes, realizadas en la Universidad de
Concepción (2008-2009), señalan que las evaluaciones de distintos
niveles de complejidad no arrojan resultados análogos. De hecho, se
explicita en estas investigaciones que «…los aprendizajes del tipo
información verbal o memorísticos no marcan diferencias significativas ante el uso de tecnologías. Sin embargo, los aprendizajes de
niveles superiores y de estructuras cognitivas, si muestra diferencias
significativas en el uso de tecnologías».
Organización y alianzas para la gestión de las políticas
La mayoría de los países que han desarrollado políticas de TIC exitosas, las han
sustentado en un adecuado diseño de una unidad especializada en sus
Ministerios de Educación. Este diseño implica la definición de un foco para la
acción de la unidad, la delegación de ciertas funciones pertinentes a este foco,
y la dotación de recursos humanos con las competencias necesarias para llevar
a cabo estas funciones. Asimismo, las unidades de informática educativa son
ubicadas institucionalmente de manera tal que puedan cumplir su rol de
manera fluida y sostenida.
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En general, estas unidades realizan el siguiente tipo de funciones:
– Diseño y puesta en marcha de las políticas de TIC para escuelas y de los
planes de acción que llevan estas políticas a la práctica.
– Coordinación de las políticas y planes con las políticas educacionales y
de desarrollo digital del país, así como con el resto de los programas y unidades de los Ministerios de Educación.
– Asegurar la provisión de infraestructura tecnológica (equipos, redes,
Internet, soporte, etc.), contenidos (software educativo, portal educativo, etc.) y capacitación para los docentes de los colegios (cursos y asesoría), de manera de incrementar el acceso y uso educativo de la tecnología por parte de docentes y estudiantes.
– Promover la exploración y difusión de modelos de uso pedagógico de
la tecnología, con el fin de integrarlas adecuadamente en las actividades curriculares de los colegios e impactar en los aprendizajes y resultados académicos de los estudiantes.
La ubicación institucional de la unidad de informática educativa difiere de un
país a otro, puesto que responde a las características culturales, organizaciones
y normativas de cada lugar. Sin embargo, existen patrones comunes interesantes de analizar:
Por una parte, hay países que, para abordar estas políticas, han organizado
unidades externas a sus Ministerios de Educación, pero estrechamente vinculadas al mismo.
Por otra parte, la mayoría de los países implementan sus políticas de TIC
para escuelas a través de unidades internas en sus Ministerios de Educación,
como es el caso de España (ITE, Instituto de Tecnologías Educativas),Singapur (ETD, División de Tecnología y Educación), Chile (Enlaces,
Centro de Educación y Tecnología), Brasil, Colombia, Francia, etcétera.
Cabe señalar, sin embargo, que en el interior de los ministerios de estos
países, se pueden encontrar unidades de informática educativa en muy
diversas ubicaciones institucionales: en algunos casos, son unidades del más
alto rango, dependiendo directamente del ministro, en cambio, en otros, se
encuentra en el interior de otro departamento, un nivel más abajo en la
organización.
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Ilustración 4. Ubicación institucional de la Unidad responsable
de las políticas TIC7.
Ministerio de Educación
Unidad
Externa

Ministerio de Educación

Unidad
Interna
(contraparte)

Ejemplos: BECTA, NCTE...

Ejemplos: ITE, CET...

3. LA ÓPTICA DE LA EDUCACIÓN CON RELACIÓN A LAS
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
La década de los noventa fue estratégica para el profesorado chileno desde el
punto de vista de su desarrollo profesional, de su formación permanente y de su
perfeccionamiento, entre otros aspectos. Surgió durante este periodo la Reforma
Educativa, cuya máxima prioridad fue la de proporcionar una formación general
de para todos y garantizar el acceso equitativo a la educación. Para poder llevar a
cabo lo expuesto, se contemplaron cuatro ejes en la Reforma Educativa:
a) Programa de Mejoramiento, de calidad, equidad y participación.
b) Renovación curricular.
c) Fortalecimiento de la Profesión Docente.
d) Jornada Escolar Completa Diurna (JEC).
Complementado con lo expuesto, se plantearon acciones que contribuyeron a
dar más consistencia a esta Reforma, que representaría un comienzo para la
mejora de la educación en el país, por ejemplo:
a) Reformar y diversificar la educación media chilena.
7

Para mayor información, buscar en Internet en: <http://www.oei.es/noticias/spip.php?
article8114>
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b) Perfeccionar el marco estatutario del profesorado.
c) Otorgar mayor autonomía y flexibilidad de y más pública sobre sus
resultados para tener escuelas efectivas.
d) Aumentar la educacional, tanto pública como privada, junto con
impulsar la modernización educacional.
Para dar coherencia a lo citado, surgieron diversas iniciativas que fueron
implementadas en los centros educativos, y que abrieron los espacios a las TIC
en el contexto escolar por primera vez, de manera sistémica y formal (Arias et
al., 2006). Cabe citar:
– Programa de Mejoramiento de la Calidad de las Escuelas Básicas de sectores pobres (P-900), denominadas en su momento, Escuelas
Focalizadas, cuya orientación era precisamente el reforzamiento del
pedagógico con aquellas escuelas de más bajo rendimiento en las de de
los cuartos años básicos, obtenidas a través del Sistema de Medición
de la Calidad de Enseñanza (SIMCE).
– Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la educación
Básica (MECE BÁSICA 1992-1997), el que estuvo principalmente
centrado en aportes de infraestructura, equipamiento escolar y en
mejoramiento de las condiciones de (, escolar), apoyo de textos y
metodologías de enseñanza.
– Proyectos de Mejoramiento Educativo (PME), destinados a apoyar iniciativas de enseñanza innovadoras en el aula.
– Proyecto Enlaces, destinado a incorporar la educativa en la «…el cual
pasa de 55 establecimientos educacionales en el año 1994a 183 en
1995» (Hepp, 1999), después de un estudio realizado por el MINEDUC ante la creciente demanda de los establecimientos educacionales
por contar con computacional.
– Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación
Media (MECE MEDIA).
Con respecto a Enlaces, que representa el foco en esta oportunidad, estaba
concebido como un espacio para el compartir de profesores y estudiantes a
través de vínculos o redes bajo una mirada pedagógica, «…se esperaba que los
profesores utilizaran la tecnología para comunicarse con otros colegas, compartiendo problemas y soluciones, se esperaba que los estudiantes participaran
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en proyectos colaborativos en sus escuelas y con otras escuelas, y los ordenadores se verían como una herramienta pedagógica que podría apoyar el proceso
enseñanza-aprendizaje en el currículum» (Laval & Hinostroza, 2002).
Los mismos autores explicitan que, a través de Enlaces, las tecnologías cumplieran varios roles en la educación:

• Un rol pedagógico: La tecnología puede apoyar el aprendizaje en la
escuela desde una perspectiva de ‘cómo’ aprenden los estudiantes
(facilitando ciertas situaciones de aprendizaje que serían más difíciles sin tecnología), pero también desde una perspectiva de ‘qué’
aprenden los estudiantes (aprender algunos conceptos y contenidos
que son más fáciles de entender a través de representaciones digitales e interactivas).

• Un rol cultural, social y profesional: Las redes de ordenador posibilitan la
formación de nuevos grupos de práctica.

• Un rol administrativo: Los ordenadores pueden ser una poderosa herramienta para facilitar tareas de dirección y tramitación de datos en la
escuela.
A manera de colofón, y desde una mirada evaluativa, los planteamientos del
«…Banco Mundial, UNESCO y la Agencia Americana para el Desarrollo
Internacional coinciden en destacar a Enlaces como uno de los programas de
más éxito de la Reforma Educativa Chilena.
Un punto importante en esta evaluación positiva es que el proyecto ha extendido su cobertura a nivel nacional sin sacrificar calidad o igualdad. Entre los
factores de su éxito, se menciona que el programa se centra en los profesores,
la construcción de una red social de educadores y alumnos facilitada por el uso
de una tecnología familiar y un apoyo descentralizado, y respeto por la autonomía de las escuelas participantes y sus decisiones en la utilización del programa de las tecnologías» (Laval & Hinostroza, 2002).

4. FORMACIÓN TIC DEL PROFESORADO
A través de Enlaces se promueve o fomenta la incorporación de las TIC por
medio de Cursos de Formación basados en el desarrollo de competencias TIC
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diseñándose implementados por instituciones académicas universitarias u
otras, tanto de gestión del profesorado, como de incorporación de las TIC en
las prácticas pedagógicas, involucrando con ello a una diversidad de actores:
sostenedor, director, profesor de aula, jefe de la Unidad Técnico Pedagógica,
coordinador de informática, entre otros. Esta formación es abierta al profesorado, y todos pueden postular. Dos de los requisitos relevantes que debe
tener el profesor, es que disponga de tiempo para cumplir con los compromisos de la formación por un lado, y la autorización del Director del centro educativo para asistir en especial a los Cursos presenciales y b-learning.
Ilustración 5. Sitio Web que invita al profesorado chileno a participar de la
Formación TIC en el contexto de la iniciativa Enlaces8.

En sus inicios, estos Cursos eran eminentemente presenciales. No obstante, a
contar desde el año 2006 al día de hoy, las modalidades semi-presencial o virtual, comenzaron a poblar el espectro de la Formación TIC en Chile. A continuación, se detalla de manera general el Plan de Formación de Competencias
TIC en el sistema escolar chileno.
8

Para mayor información, buscar en Internet en: <http://www.enlaces.cl/index.php?t=75>.
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Ilustración 6. Plan de Formación diseñado por Enlaces para el desarrollo de
Competencias TIC9 para el profesorado en Chile.
Plan
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Como se puede observar, la Malla de Formación contribuye a «…intensificar el uso
educativo de las TIC, a fin de aprovechar el potencial de las tecnologías, para impactar los aprendizajes y contribuir de esta forma a mejorar la calidad de la educación,
como también a contribuir al desarrollo de competencias TIC en el sistema educativo y fomentar el acceso y uso pertinente de las TIC» (MINEDUC, 2010).

5. MIRADA HACIA EL CENTRO EDUCATIVO
En este contexto, desde hace casi dos décadas, el MINEDUC a través de
Enlaces, ha liderado la integración de las TIC en el sistema escolar y el desarrollo de competencias digitales en la comunidad.

9

Para mayor información, buscar en Internet: <http://www.enlaces.cl/formacion>.
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Un aspecto relevante de cómo las TIC han ido influyendo en el quehacer educativo en el país, se debe principalmente a iniciativas como Enlaces, que a
“…puesto en el centro de su estrategia de desarrollo nacional el mejoramiento sustancial de la calidad y equidad de la educación, y la incorporación de las
TIC en los servicios públicos, los negocios, la producción y la participación
ciudadana. En esta misma dirección, «…Enlaces se ha transformado en la
principal política pública enfocada a la disminución de la brecha digital de la
población escolar y al uso pedagógico de las TIC en los contextos escolares.
Enlaces, entidad responsable del diseño e implementación de la política educativa de informática educativa, ha centrado su accionar en la provisión de
infraestructura tecnológica y recursos digitales a establecimientos educacionales, capacitación a profesores, soporte técnico y pedagógico, modelos de uso de
TIC, y otros» (Enlaces, 2011).
Ilustración 7. Sitio Web de Enlaces. Centro de Educación y Tecnología10.

A fines de 2006, se establece una nueva etapa en la política de integración de
las Tecnologías al Sistema Escolar a través de Enlaces al Bicentenario, donde cobra

10 Para mayor información, buscar en Internet: <http://www.enlaces.cl>.
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significado el uso pedagógico de los recursos TIC en el ámbito escolar, que se
explicita «…en la realización del Plan de Tecnologías (TEC) para una educación de calidad, el que tiene como objetivo para el país incrementar el equipamiento computacional existente en el sistema escolar chileno junto con asegurar el uso pedagógico de estos recursos, impactando positivamente en los
resultados de la labor pedagógica.
Lo anterior se traduce en la implementación de un Plan de Informática
Educativa (PIE) destinado a los niveles de Educación Parvularia, Enseñanza
Básica, Enseñanza Media (científico humanista y técnico profesional),
Educación Especial y Educación de Adultos, el cual se elabora en el interior
de cada uno de los establecimientos educacionales para llevar adelante la
integración de la informática educativa en sus procesos de mejoramiento
educativo. El desafío es proyectar u consolidar lo avanzado» (Enlaces,
2011).
Por otro lado, el Plan TEC «…establece un nuevo trato, entre el MINEDUC
y el Sostenedor del centro educativo, que señala el compromiso del primero
de entregar equipamiento acorde al nuevo estándar mínimo establecido para
el sistema escolar chileno, y transfiere al Sostenedor la responsabilidad de su
mantenimiento y aprovechamiento educativo» (Enlaces, 2001).
11

Sobre el uso educativo de las Tecnologías de Información y Comunicación
En la actualidad, los establecimientos que forman parte de Enlaces, están
recibiendo asesorías y apoyo diferenciado, asociado a su realidad local para
que incorporen las TIC en sus prácticas educativas, en el marco del PIE del
centro educativo. Conforme a ello, el uso intencionado de la tecnología
involucra:
a) Preparación para el aprendizaje (planificación).
b) Gestión del aula (implementación de diversas situaciones de aprendizaje con TIC).
c) Gestión escolar en el establecimiento (coordinación con equipo técnico, apoyo administrativo, liderazgo directivo, entre otros).

11 Representante Legal del centro frente a las peticiones emanadas por el MINEDUC.

Responsable, no sólo de la financiación de los mismos, sino también de la búsqueda de instancia de mejora de la calidad de la educación (recursos didácticos, recursos humanos, entre otros).
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Conforme a lo expuesto, existen dos ejes que impulsan la asesoría en los centros educativos:
– Uso pedagógico de las TIC pertinente, articulado y contextualizado.
En este caso, la incorporación de las TIC se articula con los propósitos, objetivos y estrategias de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.
– Una apropiación y gestión institucional de las TIC.
Aquí, la institucionalización del uso de los recursos tecnológicos está
en función del tipo de integración en los diferentes momentos del proceso de enseñanza aprendizaje. Esto concuerda con lo planificado y
elaborado en el PIE, involucrando por ejemplo: diagnóstico de competencias, decisiones didácticas y metodológicas, planificación de actividades para el aula, y el tipo de evaluación a considerar.

6. E-LEARNING. UNA OPCIÓN VÁLIDA DE FORMACIÓN A DISTANCIA
EN CHILE
La expansión de la formación a distancia, como es el e-learning en Chile, ha ido
en aumento en diferentes ámbitos en la sociedad chilena. Desde la mirada
empresarial., según el Estudio de Mercado de Chile (EMC, 2003), «…entre
1998 y 2001, el e-learning en Chile se expandió en un 241%, mientras que el
mercado de la capacitación creció en un 185%. Hacia el final del año 2001,
habían alrededor de 200 empresas de e-learning operando en el país».
Desde la mirada educativa, y a comienzos del año 2006 desde Enlaces se
comenzaron a dar los primeros pasos de la educación a distancia en el ámbito
de la formación permanente del profesorado. Nervi (2007), profesional
Enlaces, explicita con respecto a los pasos que se diseñaron con respecto al
e-learning, «…nosotros hicimos un levantamiento y nos documentamos sobre
el tema, revisamos el estado del arte internacional, miramos cuáles eran los
estándares, los parámetros existentes y las competencias docentes necesarias
para la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación
para su desarrollo profesional. Luego pasamos una propuesta y la validamos
a nivel nacional para después, con los académicos de las instituciones, entrar
a una fase de implementación y posteriormente de evaluación».
Educación y Futuro, 25 (2011), 61-93
83

Perspectiva de la tecnología educativa en Chile. Sus avances y sus proyecciones hacia la sociedad...

Implementando los Cursos de formación e-learning en Chile
En la Malla de Formación de Enlaces, se destaca la Formación Especializada
(ver Formación TIC del profesorado) la cual considera Cursos a distancia para
ser dictados a nivel nacional. Los diseños y la implementación de los Cursos
fueron responsabilidad de la Red de Asistencia Técnica de Enlaces (RATE),
consorcio de Universidades que prestaban asesoría al MINEDUC en lo que
respecta a la incorporación de las TIC en el marco educativo. Se detallan a
continuación algunos Cursos.
Formación de Tutores para el escenario e-learning en Chile
La institución a nivel nacional responsable de dar los lineamientos sobre la
formación a distancia, en el contexto de Enlaces fue el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del MINEDUC (CPEIP-Virtual) 2. Desde el año 2006 se ha venido trabajando con la
RATE en lo que concierne al diseño e implementación de los Cursos de
Especialización para el profesorado chileno.
1

De acuerdo a e-MINEDUC (2010), los requisitos mínimos que debe tener un
Tutor Virtual para acceder a una formación específica en este tema son:
a) Tener conocimientos y experiencia respecto al currículo nacional
vigente y/o de los contenidos específicos del curso a tutorar.
b) Tener algún tipo de experiencia de trabajo con adultos (sean éstos,
pares profesionales de la educación o no).
c) Tener un óptimo dominio de competencias sociales y comunicacionales.
d) Manejo eficiente de servicios y recursos tecnológicos (Internet, email, office).
e) Disponer de acceso a computador conectado a Internet (banda
ancha).
f) Contar con disponibilidad horaria para asumir las tareas que el rol de
tutor demande (7 horas semanales como mínimo).

12 Para mayor información, buscar en Internet: <http://www.e-mineduc.cl/portal/>.
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g) Compromiso de vivenciar y aprobar las etapas
tutorial.

1

y 2 del modelo

De manera muy general se explicitan algunos hitos asociados a la formación de
Tutores Virtuales:
Primera etapa:
Participación del profesional de un Curso de Formación Básica de Tutores
Virtuales cuya duración es de un mes aproximadamente. Sus temáticas están
relación:
a) Exploración de la plataforma Moodle (navegación por ambientes interactivos y participativos: foros, debates, adjuntar archivos, entre otros).
b) Competencias pedagógicas del Tutor (guiar, aconsejar al participante,
diseñar tareas individuales o colectivas, etc.).
c) Aspectos técnicos (dominar y usar el procesador de texto, hoja de cálculo, y bases de datos, saber participar en comunicaciones asincrónicas: correo electrónico, foros, etc.
d) Competencias organizativas (organizar las tareas administrativas (dos
horas diarias de atención, tiempos para evaluar los trabajos de los
alumnos, etc.).
Segunda etapa:
Contempla el desarrollo de parte del Tutor Virtual recién formado de un
Curso b o e-learning de Formación Específica en el contexto de la RATE.
Para ello, acompañar y hacer seguimiento a un Curso conformado por 20
a 25 participantes, cuya duración puede ser de dos o tres meses aproximadamente.
Tercera etapa:
Implica la evaluación de su superior directo con respecto al desempeño del
Tutor Virtual o Evaluación de la Práctica Tutorial en función del Curso desarrollado. Esta evaluación, considera aspectos tales como, las competencias técnicas, pedagógicas y organizativas manifestadas durante al ejecución del
mismo. Si aprueba esta instancia, se le entrega una Constancia que lo habilita
como Tutor Virtual del CPEIP-Virtual.
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Ilustración 8. Modelo de Formación Tutorial del CPEIP-Virtual
para el profesorado de Chile13.

REGISTRO NACIONAL DE TUTORES CPEIPVIRTUAL

7. LAS REDES SOCIALES EN CHILE
Diferentes estudios se han realizado en Chile con relación a los escenarios
digitales colectivos. Uno de lo más relevantes, es el Estudio del Índice de
Generación Digital (IGD), periodo 2004-2008, que ha sistematizado y
reflexionado entre otros aspectos, sobre el perfil de la generación digital, la
percepciones sobre Internet, acceso a conectividad, conocimiento y usos sobre
la tecnología en la comunidad.
Según el IGD (2008), «…Facebook es una de las redes sociales que más ha penetrado en los jóvenes chilenos. Del total de alumnos encuestados, el 55,2%
tiene Facebook, y el 14% es usuario de MySpace». Por grupo socioeconómico, el
82,5% de los estudiantes del grupo ABC1 4 están suscritos a Facebook, seguidos
por los grupos C2, C3 y D, con un 69,5%, 61,5% y 40,9% respectivamente.
1

Lo expuesto, se complementa con el Informe del Internet World Stats (IWS) que
explicita que al año 2010 en Chile «…la cantidad de usuarios en Facebook es de
7.362.040, representando al 10.44% de la población”, una de las más altas
de Iberoamérica».
13 Para mayor información, buscar en Internet: <http://www.e-mineduc.cl/portal/?q=node/57>
14 ABC1, representa al grupo de mayores recursos; el grupo C2 y el C3, representa a la clase

media; el grupo D, representa a los sectores de bajos recursos de Chile.
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Ilustración 9. Aplicaciones marcadas por Grupo Socioeconómico.
Base: Hijos que se conectan, 2008.
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Con relación a las actividades que desarrollan en las redes sociales, según el
IGD (2008), «…el 70,2% sube fotos personales y el 41,6% entrega datos
como el teléfono y la dirección.
Ilustración 10. Actividades que realizan los escolares en su Facebook/MySpace.
Base: Hijos que utilizan, 2008.
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Respecto de sus amigos en la red, el 93,2% de los que están suscritos a Facebook
dice que interactúa en esta red con gente que conoce personalmente y sólo
el 13,7% dice que interactúa con desconocidos. Dentro de este último grupo, el
18,5% son escolares del grupo D y el 5,1% del ABC1».
Ilustración 11. ¿A quiénes aceptas como amigos en Facebook/MySpace?
Base: Hijos que utilizan, (2008).
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8. LO QUE VIENE Y SE VISLUMBRA PARA LAS TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
De acuerdo a lo publicado por Enlaces (2010), en sus cuatro lustros de existencia ha contribuido al desarrollo de la educación chilena asociado las tecnologías en varios aspectos. Son escenarios significativos, que han permitido
incorporar al profesorado y estudiantes a los desafíos implícitos en la Sociedad
del Conocimiento. Por ejemplo:
– Reducción de brecha digital en profesores: La incorporación de los profesores al
mundo de las TIC ha sido una prioridad para Enlaces desde sus inicios
en la década pasada. Así, desde sus orígenes hasta la fecha Enlaces ha
capacitado a 210.852 profesores en uso TIC. Si bien estas cifras resulEducación y Futuro, 25 (2011), 61-93
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tan alentadoras respecto del acceso y uso de los profesores a las TIC,
existen desafíos pendientes respecto de la formación inicial y continua
de los docentes, y a la adquisición de competencias para el uso de las
TIC en contextos de aprendizaje.
– Cambio en la percepción del rol de las TIC: La política de Enlaces ha producido un cambio en la percepción del rol que la tecnología puede
desempeñar en la educación. En los inicios no existía una valoración
clara sobre el rol que podía desempeñar la informática educativa.
Hoy existe una alta demanda en todo el sistema educativo (y social) lo
que ofrece un terreno favorable para la implementación de la nueva
política de Enlaces.
– Desarrollo de «competencias esenciales» del siglo xxi: Hay evidencia creciente de
que uno de los impactos de la presencia de infraestructura tecnológica
digital en las escuelas apunta en la dirección de mejorar algunas de las
«competencias esenciales del siglo xxi». Entre ellas, cabe mencionar
las competencias digitales, y aquellas relacionadas con la búsqueda y
selección de información, la comunicación y el trabajo en equipo, el
análisis crítico y la resolución de problemas.
– Acceso a las nuevas tecnologías a través de las escuelas: De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional
(CASEN, 2006), «…el 66% de los estudiantes más vulnerables accede
a la nuevas tecnologías desde la escuela. Enlaces ha sido la principal
política pública para la inclusión digital en el país».
Tabla 2. Áreas prioritarias TIC de Enlaces de 2011 en adelante.

Áreas asociadas a las
Tecnologías de Información
y Comunicación

Descripción
Orientar y potenciar la gestión directiva,
curricular y pedagógica con TIC.

Uso educativo de las TIC

Medir el impacto del la iniciativa «Laboratorios
Móviles Computacionales», semejante a la estrategia 1: 1 (un computador un alumno), y la
incorporación de Pizarras Digitales Interactivas
en Lenguaje - Comunicación y Matemática.
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Áreas asociadas a las
Tecnologías de Información
y Comunicación

Descripción

Formación y Competencias

Evaluar el nivel de desarrollo de Competencias
TIC en los diversos actores del sistema escolar
para enriquecer las prácticas profesionales
innovando con la integración de tecnologías
(prioridad uno de un total de seis de ellas).
Disponer de una oferta de formación de calidad, coherente con las necesidades de integración curricular de TIC al sistema escolar
(segunda prioridad de un total de seis de ellas).
Promover la instalación de estándares de
competencias TIC en cada uno de los perfiles
del sistema educativo (director o rector, profesor de aula, jefe técnico, entre otros). Esta
instancia corresponde a la tercera prioridad
de un total de seis de ellas.

Recursos para el aprendizaje

300 establecimientos con dos software y un
robot para la educación de parvulario.
Plan piloto para apoyar a 25 establecimientos
Técnico Profesional en la especialidad de
Contabilidad con software especializado. En
este contexto, se desea tener 9000 estudiantes con acceso al software citado, y 50 profesores capacitados en este recurso.
Desarrollo e implementación de una plataforma Internet que estará conformada con
todo el currículo educativo, para que los estudiantes puedan estudiar y reforzar los contenidos vistos en clases, con el apoyo de
recursos y contenidos digitales.

Infraestructura y sustentabilidad

100% de los establecimientos con Pizarras
Digitales Interactivas instaladas.
Implementación de estrategias de apoyo técnico a la iniciativa «Laboratorios Móviles
Computacionales» para la solución de problemas detectados y aumentar la disponibilidad
de la solución.
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9. CONCLUSIÓN
La gran tarea de Enlaces: inserción de las tecnologías en las escuelas de Chile,
se encaró inicialmente con una mirada desde la pedagogía hacia la tecnología.
Ya en los años 1999-2000 la mirada cambió desde la tecnología a la pedagogía. Esta inversión del prisma de mirada se debe a la necesidad de encontrar
respuestas de la metodología y de didáctica, ahora basadas en nuevas relaciones, mediadas por las tecnologías.
La mayoría de las acciones descritas en este artículo, dan cuenta de este fenómeno. Nuevas maneras de entender el aprendizaje: Estilos de Aprendizajes,
redes y conexionismo, por nombrar algunas, muestran estas formas emergentes al fenómeno de aprender. No sólo han cambiado las tecnologías (y
seguirán cambiando), también han estado cambiando las prácticas pedagógicas, las relaciones entre profesor-alumno, la apertura del centro al mundo,
más allá de la vecindad tradicional del alumno de un centro específico, al estudiante capaz de ver y participar del mundo en que vive. Estos factores, entre
otros, traerán cambios cada vez más pronunciados. Siendo este un gran
desafío para la Educación en Chile y en el mundo.
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Resumen
Este articulo muestra los avances y perspectivas de la integración de las TIC en
la educación en Colombia. En relación a los equipos informáticos, conectividad, implementación en el aula, formación, legislación, y uso de las tecnologías. Adicionalmente presenta algunos casos de éxito en la utilización de
las TIC, así como perspectivas de futuro que se tienen para masificar la utilización de las TIC en la educación.
Palabras clave: tecnología educativa, Colombia, plan decenal, internet, educación.

Abstract
This article shows the advances and perspectives of the integration of ICT in
Colombian education, taking into account the computer equipment, connectivity, ICT implementation in the classroom, training, legislation, and the use
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the ICT and the future perspectives to amass the use of the TIC in the
Colombian education.
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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC,
están presentes en la mayoría de las actividades de nuestra vida diaria y abarcan
todos los campos de la sociedad. Se presentan cada vez más de una manera
natural y al alcance de todos, por lo tanto, no son ajenas a la educación, máxime cuando desde su inicio se han adaptado para ser usadas como apoyo a las
prácticas tradicionales de enseñanza.
El uso de las TIC en Colombia ha venido creciendo rápidamente y su incorporación a las aulas se ha extendido de manera significativa, gracias al apoyo
del Gobierno nacional, que, a través de sus planes de acción, ha otorgado
recursos para su crecimiento, sin embargo, todavía existe una brecha muy
marcada en el acceso a estas tecnologías.
Su uso ha generado una revolución en la educación a distancia en Colombia,
que está ligada a la transformación del elemento mediador entre el estudiante
y el tutor. Dicha modalidad de educación se centraba, en sus inicios, en los
materiales (impresos y audiovisuales), y la interacción con el tutor en el intercambio de mensajes por correo y en las llamadas telefónicas. La incorporación
de las nuevas tecnologías se ha debido principalmente a su bajo costo y gran
accesibilidad.
Como lo menciona Ferraz (2007:12), en Soares (2010), «la aparición de estas
Tecnologías convirtió el proceso de enseñanza-aprendizaje más rico, posibilitando el intercambio de
informaciones por medio de innumerables recursos electrónicos, ayudando a los profesores, tutores,
estudiantes y demás personas involucradas en la construcción del conocimiento».
El gran cambio que ha tenido la educación a distancia está dado por la
mejoría de la comunicación entre los estudiantes y el tutor, además de la posibilidad de que los primeros tengan una interacción directa entre ellos. En este
aspecto, el uso de estas tecnologías ha sido definitivo para el crecimiento de la
educación a distancia en Colombia.

2. EL CONTEXTO
Colombia es un país ubicado en América del sur y es el único país que tiene
costas en el océano Atlántico y en el océano Pacífico, tiene una extensión
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de 1.141.748 km² y su geografía es bastante heterogénea. En el sur cuenta con
una región selvática (Amazonia), en la zona oriental con una región plana y en
la zona occidental con la región andina, que lleva dicho nombre debido a que
está comprendida en su mayoría por la cordillera de los Andes y por sus tres
ramificaciones.
La población, según el último censo realizado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2005, es de 41,5 millones
(41.468.434) de personas, repartidas así (DANE, 2008: 32):
Ilustración 1. Población de los colombianos. Censo 2005.

Distribución de edad
de los colombianos
8% 5%
13%

21%
21%

15%
17%

De 0 a 9 años
De 10 a 19 años
De 20 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
De 50 a 59 años
De 60 a 69 años

3. UN POCO DE HISTORIA
El uso de la tecnología educativa en Colombia puede remontarse a los inicios de
la educación abierta de carácter informal y nació con el proyecto liderado por
monseñor José Joaquín Salcedo Guarín, quien en 1947 fundó una rudimentaria emisora en Sutatenza (municipio ubicado en el departamento de Boyacá,
Colombia, a 150 Km de la ciudad de Bogotá, capital del país), que inicialmente
tuvo como fin llevar al campesino esparcimiento mediante programas de música
y doctrina cristiana, complementándolos con algunas nociones educativas.
De ese proyecto surgieron las Escuelas Radiofónicas, impulsadas por la Fundación de Acción Cultural, ACPO. A través de las mismas, se realizó un programa dirigido a mejorar la vida del campesino en cinco aspectos: salud, alfabeto,
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número, economía, trabajo y espiritualidad. Adicionalmente, se desarrollaron
cartillas como materiales impresos de apoyo a la propuesta formativa.
La iniciativa de monseñor José Joaquín Salcedo Guarín nace de la reflexión sobre
las condiciones de subdesarrollo del país y luego de concluir que educar es la
mejor solución a las mismas, «sin embargo, la incapacidad educativa existente, sumada a las
limitaciones geográficas y de incomunicación de los campesinos le llevó a desplegar un inédito sistema
pedagógico, pues, si el campesino no podía ir a la escuela, él tenía que llevar la escuela al campesino»
(Sarmiento, 2009: 299).
De acuerdo con Sarmiento (2009: 295), monseñor Salcedo Guarín buscaba
brindar una educación fundamental integral, es decir, educar para la vida; especialmente al campesino adulto, para que tomara conciencia de su ser y existir
trascendente, como persona inteligente, capaz de dialogar, prever, organizar y
actuar críticamente, utilizando el universo de posibilidades que le brindan la
naturaleza y la técnica para su promoción personal, para organizar la sociedad
de acuerdo al desarrollo cultural, integral y armónico.
Podemos ver cómo, desde antaño, el uso de las tecnologías al servicio de la
educación ha tenido un papel importante en la formación de los colombianos.

4. ACCESO Y USO DE LAS TIC
Según los datos publicados por el Ministerio TIC de Colombia en el año 2011,
denominado «Percepción, usos y hábitos frente a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación», uno de cada seis colombianos tiene en su casa
un ordenador que funciona, aunque no sea de su propiedad (MINTIC, 2011: 39).
Ilustración 2. Uso del ordenador.
¿En su casa hay al menos un ordenador
que funcione, aun cuando no sea de
su propiedad?

Aunque en su casa no haya ordenador,
¿usted utiliza uno asi sea
ocasionalmente?

No; 41%

No; 41%
Sí; 59%

Sí; 59%
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Entre los que no tienen ordenador, el 44% tiene acceso a uno, lo que significa que el 77% de los colombianos tiene acceso a un ordenador.

5. USO DE INTERNET
El uso de Internet en Colombia, según el estudio mencionado, muestra que
seis de cada diez colombianos emplea dicho recurso, aunque sea ocasionalmente, sin importar el lugar desde donde se conecten. A continuación podemos ver las estadísticas de uso según las edades.
Ilustración 3. Uso de Internet por edades.

Uso de Internet en Colombia
(edades)
De 12 a 17 años
De 18 a 24 años

9%

91%

De 25 a 34 años

79%

De 35 a 44 años

21%
38%

62%

De 45 a 54 años

58%

42%

De 55 a 64 años
De 64 años y más

2%

98%

78%

22%
11%

89%

De igual manera, dicho estudio muestra que el 54% de los colombianos usa
Internet todos los días, y todos los que lo hacen, normalmente lo utilizan en
promedio tres horas (MINTIC, 2011: 29).
En un estudio publicado en 2011, denominado «Gran Encuesta Integrada de
Hogares (GEIH) 2009», se muestran los lugares desde donde generalmente
las personas acceden a Internet (DANE, 2011a: 8).
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Ilustración 4. Lugar de conexión a Internet.

Lugar de conexión a Internet
Hogar

47
46

Café Internet
Instrucciones Educativas

26
24

Sitio de trabajo
Casa ajena
Sitios Gratis

17

4

Por último, en el siguiente gráfico, se observan los usos que se le dan al
Internet y la comunicación es la más frecuente, con casi nueve de cada diez
usuarios (MINTIC, 2011: 33).
Ilustración 5. Usos de Internet.
Enviar y recibir correo electrónico
Chatear con sus amigos, a través de un programa comoMessenger
Conocer gente
Hacer llamadas o video llamadas por Skype u otro servicio parecido
Buscar información para hacer tareas o para estudiar/formarse
Buscar información para su trabajo, o para negocios
Informarse de noticias de actualidad nacional o internacional
Buscar información sobra alguna entidad del gobierno
Buscar o leer información sobre política
Estar enterado de temas de farándula
Realizar consultas en general: deportes, cultura, religión, etc.
Bajar música, películas o videos
Escuchar música que está en internet, sin bajarla a su computador
Ver videos o películas en páginas como You Tube
Bajar software para instalar en su computador
Usar software directamente de internet, como Google Doos
Bajar otro tipo de documentos, como libros
Jugar
Usar redes sociales como Facebook
Usar Twitter u otro servicio parecido para opinar o seguir a otros
Subir fotos, videos o información a su perfil en una red social
Poner o subir videos a páginas, como You Tube
Alimentar o construir blogs o foros, para debatir temas de interés
Alimentar o construir una página web personal, suya
Alimentar con datos, páginas de información geográfica
Usar algún otro sevicio de bancos o entidades financieras
Tomar clases de algún tipopor internet
Hacer pagos de servicios públicos o privados de cualquier tipo
Comprar o vender cosas por internet

71%
56%
27%
21%
42%
31%
31%

Búsquedas/información
70%

21%
18%
16%
1%

36%
33%
29%
12%
11%

Música, videos, software
y documentos
60%

9%
1%

48%
16%

Redes sociales
52%

26%
14%
8%
6%
5%

13%
11%

9%

User generated contec
38%

Transaccionalidad
26%

4%
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6. USO DE TELEFONÍA MÓVIL
A septiembre de 2010, según los datos reportados por las operadoras de telefonía móvil al Ministerio TIC, Colombia tenía 95,3 abonados por cada cien
habitantes en el uso de este tipo de comunicación.
Así mismo, el estudio «Percepción, usos y hábitos frente a las Tecnologías de
la Información y la Comunicación» muestra los rangos de edad en el uso
de la telefonía móvil (MINTIC, 2011: 14).
Ilustración 6. Uso del teléfono móvil (edades).

Uso del teléfono móvil
(edades)
36%

64%

De 12 a 17 años

84%

De 18 a 24 años

14%

86%

De 35 a 44 años

24%

76%

De 45 a 54 años

De 64 años y más

6%

94%

De 25 a 34 años

De 55 a 64 años

16%

68%
61%

32%
39%

7. LA LEGISLACIÓN ANTE EL USO DE LAS TIC
Con el uso de las nuevas tecnologías, la legislación en el país se estaba quedando obsoleta y fue en el año 2009 cuando el Gobierno nacional decidió darle
paso a la creación de un nuevo ministerio. El antiguo Ministerio de Comunicaciones pasó a denominarse Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, mediante la Ley 1341 de julio 30 de 2009.
Esta ley fue dictada con el fin de definir principios y conceptos sobre la Sociedad de la Información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, buscando crear un marco normativo para
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el desarrollo de las comunicaciones y promover el acceso y uso de las tecnologías, así como fortalecer la protección de los derechos de los usuarios. Dentro
de los principios orientadores se destaca el numeral 7, que señala:
«El derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios básicos de las TIC. En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución Nacional,
el Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la
información y las comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno de los
siguientes derechos: La libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la educación y el
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de
la cultura. Adicionalmente, el Estado establecerá programas para que la población
de los estratos menos favorecidos y la población rural tengan acceso y uso a las plataformas de comunicación, en especial de Internet y contenidos informáticos y de
educación integral» (Ley 1341, 2009: 2).

Complementariamente, en el artículo 3 señala:
«Sociedad de la Información y del Conocimiento. El Estado reconoce que el acceso y uso de las Tecnologías de la In-formación y las Comunicaciones, el despliegue
y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la
protección a los usuarios, la formación de talento humano en estas tecnologías y su
carácter transversal, son pilares para la consolidación de las sociedades de la información y del conocimiento» (Ley 1341, 2009: 3).

Con lo expuesto anteriormente, se observa que se comienza a regular el sector
de las TIC, por otro lado están las disposiciones del Ministerio de Educación
Nacional para establecer los criterios y parámetros técnicos que permitan contribuir al mejoramiento del acceso, la calidad y la equidad de la educación, en
la atención integral a la primera infancia y en todos sus niveles y modalidades.
El «Plan Decenal de Educación 2010-2016 (PNDE)» fue desarrollado en
2006 y reúne el conjunto de propuestas, acciones y metas que se esperan realizar hasta el 2016 a nivel educativo. Con la creación del plan se busca que la
educación se convierta en un pacto social, a través del cual se luche por el derecho a la misma y que permita tomar todas las acciones necesarias para realizar
las trasformaciones que la educación colombiana necesite.
Para lograr los objetivos que se propone el PNDE, este se incluye en los Planes de
Desarrollo Territorial, en los planes sectoriales y demás iniciativas de planeación
educativa, con el fin de asignar recursos y apoyo para dar cumplimiento al plan.
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En la creación del plan se tuvo en cuenta la opinión de todos los colombianos
mediante diversos sistemas como la creación de mesas de trabajo, foros regionales y un espacio en línea y telefónico, donde cualquiera podría plantear sus
inquietudes sobre las preguntas a realizarse en las diferentes mesas de trabajo.
Los temas de los que está compuesto el plan en cuanto a los lineamientos en
TIC son los siguientes:
Desafíos para la educación en Colombia

• Fines y calidad de la educación en el siglo xxi (globalización y autonomía).
• Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía.
• Renovación pedagógica y uso de las tecnologías de información y la
comunicación (TIC) en educación.
• Ciencia y tecnología integradas a la educación.
Garantías para el cumplimiento pleno del derecho a la educación en Colombia

•
•
•
•

Más y mejor inversión en educación.
Desarrollo infantil y educación inicial.
Equidad: acceso, permanencia y calidad.
Liderazgo, gestión, transparencia y rendición de cuentas en el sistema
educativo.

Agentes educativos

• Desarrollo profesional, dignificación y formación de docentes y
directivos docentes.
• Otros actores en y más allá del sistema educativo.
Con lo anterior se puede ver cómo desde el Gobierno nacional se están articulando y apoyando todos los factores que intervienen en el proceso educativo
para una incorporación total y de calidad de las TIC en los centros educativos.
Este plan está diseñado a partir de la dotación de todas las instituciones educativas de ordenadores e incluye la conectividad a Internet. Tiene también un
gran apoyo el fortalecimiento de los procesos pedagógicos con el fin de reconocer la transversalidad curricular en el uso de las TIC. Ello sin dejar a un
lado una de las partes, si no la más importante, en todo el proceso: la formación inicial y permanente en el uso de las TIC. Se busca que tanto los docentes como los directivos centren su labor de enseñanza en los estudiantes como
sujetos activos y con el uso apropiado de las TIC.
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8. PROYECTOS DESARROLLADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN Y USO
DE LAS TIC DENTRO DEL MARCO DEL PNDE
Antioquia virtual siglo xxi
La Secretaria de Educación para la Cultura de Antioquia fue la encargada de la
puesta en marcha de este proyecto que tiene como objetivo principal suministrar un espacio social-virtual en Antioquia, que permita generar nuevos escenarios de aprendizaje a través de la tecnología.
Sus objetivos específicos son:

• Diseñar e implementar una estrategia para el desarrollo humano y la
•
•
•
•
•

equidad.
Diseñar e implementar un portal educativo de inclusión digital.
Diseñar e implementar la producción de contenidos virtuales.
Dotar de salas de cómputo a las instituciones educativas.
Dotar 120 salas de cómputo municipal.
Dotar diez ciudadelas educativas.

Los componentes que conformaron el proyecto fueron:

• Infraestructura tecnológica.
• Estrategia de virtualidad tecnológica.
• Estrategia de comunicación y difusión.
El proyecto finalizó en diciembre de 2009 y benefició a un total de 364.676
alumnos de 1.311 centros educativos en 120 municipios del departamento de
Antioquia, en los niveles educativos preescolar, básica, media, técnica, tecnológica y superior. Logró dotar a todos los centros educativos de salas de cómputo conectadas a Internet.
Con esta experiencia se dotaron lugares, que antes no tenían acceso a la tecnología, de una eficiente infraestructura tecnológica, brindando una forma de
comunicación y conocimiento a poblaciones dispersas en las zonas rurales y
urbanas del departamento (Antioquia, 2010).
Uso de TIC en educación (Vichada)
A través de este programa, el Gobierno nacional busca una renovación pedagógica y el uso de las TIC en la educación para lograr, en un corto plazo, un
fortalecimiento de los procesos pedagógicos a través de las TIC.
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El programa consiste en familiarizar a los docentes en el uso de herramientas tecnológicas como las pizarras interactivas, ya que estas se están implementando en los establecimientos educativos y en las aulas, pero más por
iniciativa de los administradores que por la de los mismos docentes. Por lo
tanto, el objetivo es que los docentes incluyan dentro de la preparación de
sus clases las aplicaciones informáticas, los recursos digitales y las herramientas TIC para crear verdaderos espacios pedagógicos mediados a través
de la tecnología.
En el segundo semestre del año 2009 se llevó a cabo la primera fase de la puesta en marcha del programa. La ciudad de Puerto Carreño, ubicada en el
departamento del Vichada, fue el escenario seleccionado para el inicio del
proyecto a través de tres instituciones: Colegio José Eustasio Rivera, Normal
Superior e Internado El Merey, en los niveles de educación preescolar, básica
y media.
El desarrollo del programa tuvo gran acogida porque, además de formar a los
docentes en el uso de herramientas tecnológicas y de favorecer a los estudiantes con la modernización de los ambientes de aprendizaje, propone la transversalización de las TIC en el diseño curricular, reduciendo así la brecha
digital existente (Uso, 2010).
Portal Colombia Aprende <http://www.colombiaaprende.edu.co>
El portal educativo Colombia Aprende fue creado con el objetivo de que los
docentes, investigadores, estudiantes, padres de familia, directivos y la comunidades en general tuvieran un espacio en el que pudieran empezar a construir
y compartir conocimiento. Por medio de este nuevo espacio, el Ministerio de
Educación Nacional busca fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el país,
brindando herramientas de alta tecnología para contribuir al fortalecimiento
de la equidad y al mejoramiento de la educación en Colombia.
Este espacio ha sido ofrecido a la comunidad sin ninguna restricción de tiempo o uso, para relacionarla entre sí por medio de redes de aprendizaje, recursos para la elaboración de materiales pedagógicos, documentos, noticias y
todas aquellas ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Cuenta, además, con recursos y herramientas para
mejorar la gestión directiva, planes de mejoramiento, información sobre el
licenciamiento de software, entre otros elementos.
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Educamp <http://educamp.wetpaint.com>
Esta es una de las experiencias apoyadas por el Ministerio de Educación
Nacional que apuestan por el aprendizaje colectivo basado en los ambientes
virtuales. En un principio estaba dirigida inicialmente a docentes de educación superior y ponía en juego conceptos emergentes como e-Learning 2.0,
el conectivismo y la noción de Ambiente Personal de Aprendizaje.
«A partir de estas ideas se propone una experiencia desestructurada de aprendizaje
colectivo que busca hacer visibles las posibilidades de algunas herramientas de software
social en procesos de aprendizaje e interacción, y demostrar formas de organización
presencial que reflejan las posibilidades de tales tecnologías. Este experimento ha
tenido efectos inesperados en algunos de sus participantes, los cuales sugieren que
el ‘cambio de paradigma’ puede ocasionarse mediante experiencias puntuales que
modelen escenarios novedosos de aprendizaje» (Leal 2010: 163).

En sí, los talleres propuestos en este programa buscan crear ambientes de aprendizaje diferentes, apoyados con tecnologías actuales como plataformas de software
social, generando comunidades de práctica a partir de los temas a tratar.
Las primeras pruebas piloto con una experiencia denominada «Taller de uso
de herramientas de software social» se llevaron a cabo a finales del año 2007 en
las ciudades de Bogotá y Medellín, con la participación de 107 y 110 personas,
respectivamente.
En el año 2008 se amplió el número de ciudades participantes: Cali, Montería, Cartagena, Pereira y Bucaramanga, que junto con Bogotá y Medellín
llevaron a cabo la aplicación de dichos talleres. Entre marzo y septiembre
de 2009 se llevaron a cabo una serie de talleres de uso de herramientas de
software social, con la participación de setecientos docentes de educación
superior en siete ciudades del país. En el año 2010 se han realizado varios
talleres en el ámbito nacional y uno en México, con docentes de educación
básica y superior.
En mi idioma <http://www.enmiidioma.org>
La UNESCO, con el objetivo de preservar las lenguas y difundir el conocimiento de lenguas indígenas, apoyó el desarrollo de cuatros proyectos en
Colombia, Guatemala, México y Perú, basados en las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación, TIC. El proyecto pretende acercar a las
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comunidades indígenas a la sociedad del conocimiento para lograr con el uso
de las nuevas herramientas tecnológicas ampliar el aprendizaje de su lengua y
evitar su extinción.
Las comunidades indígenas que participan del proyecto son los Misak
(Guambianos) y Nasa (Paeces) en el departamento del Cauca, los Wayuu en la
Guajira, los Motilón Barí en Norte de Santander y los Ebera Chamí en
Antioquia, beneficiados con la implantación del proyecto en Colombia. La
comunidad Nasa Yuwe del Cauca ha sido la primera que ha podido producir y
difundir información en su lengua indígena por medio de una plataforma
creada para tal fin.
Son objetivos de este proyecto:

• Extender el desarrollo de módulos de enseñanza/aprendizaje en

•
•

•
•

Internet que funcionen como herramientas pedagógicas y lúdicas para
la promoción y recuperación de lenguas indígenas y que sean de fácil
acceso para los miembros de las comunidades indígenas.
Acceso a las TIC para todos, especialmente en el dominio público.
Promover el empoderamiento y la participación de las comunidades
indígenas en la Sociedad del Conocimiento a través del acceso equitativo, la construcción de capacidades y el intercambio del conocimiento.
Promover la expresión de pluralismos y la diversidad cultural en los
medios y en las redes de información.
Promover el libre flujo de ideas y el acceso universal a la información.

MECI
Esta es una actividad lúdica, creada por la Secretaría de Educación de Bogotá,
para dar a conocer a los docentes de la capital todos los parámetros que rigen
el control interno de la institución y los valores que se deben conservar para
evitar ser objeto de un mal comportamiento. El término MECI corresponde a
las siglas de «Modalidad lúdica interactiva de sensibilización del modelo
estándar de control interno».
La actividad muestra diferentes contextos que exponen a los usuarios a la resolución de conflictos muy cercanos a la realidad, teniendo en cuenta, en cada uno
de ellos, la preservación de los valores morales como: el respeto, la honestidad,
la rectitud, entre otros; la normas de convivencia en todos los ambientes de
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trabajo, la importancia de estar capacitado idóneamente para un cargo, la conveniencia de sopesar cada uno de los proyectos a llevar a cabo, teniendo en
cuenta los riesgos que se corren, y crear medidas que atenúen el impacto
en caso de suceder.

9. PROFESORES Y TIC
Actualmente Colombia cuenta con 286.545 profesores de educación básica y
media en el sector oficial, según el Ministerio de Educación Nacional y el
Sistema Nacional de Información de Educación Básica (SINEB).
En la política de «Educación de calidad, el camino para la prosperidad», así
como en el «Plan Decenal de Educación 2006-2016» se tienen como objetivos
primordiales el apoyo a la formación de los docentes y directivos docentes como
estrategia para mejorar la educación que es impartida a los colombianos. Este
apoyo nace de la necesidad de que los docentes desarrollen competencias en el
uso de las TIC para poder implementar estrategias pedagógicas que permitan la
creación de ambientes de aprendizaje que despierten la competitividad de los
estudiantes.
Actualmente, el 71% de los docentes de educación preescolar, básica y media
cuentan con formación en el uso de tecnologías de la información y la comunicación, según los datos presentados en el «Foro nacional de la calidad educativa 2010».
Existen programas de posgrado a nivel de especialización, maestría doctorado
y posdoctorado en educación, de acuerdo a lo contemplado en la Ley 30 de
1992, que aparte de estar dirigidos al perfeccionamiento de los docentes en las
aéreas científicas, tecnológicas e investigativas, los ayudan a ascender en el
escalafón docente.
Los propósitos de los programas son:

• Apoyar la política de calidad en lo referido al desarrollo profesional
de docentes y directivos docentes.
• Estimular el ejercicio docente apoyando económicamente programas
de maestría para educadores en servicio de establecimientos educativos oficiales.
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Entre el periodo de junio de 2008 y mayo del 2009, 53.636 docentes de educación básica y media se formaron a través de diferentes programas como: las
brigadas tecnológicas, Intel Educar, Entre pares, Computadores para educar,
Academisa TI, entre otros. Esto llevó a que el 71% del total de docentes esté
formado en alfabetización digital y el 32% en uso pedagógico. Se espera, a
corto plazo, aumentar estos porcentajes al 90% y 40%, respectivamente.
Por medio de los programas mencionados, también se ha logrado que 1.215
docentes participen en programas de formación en el uso pedagógico de la
radio, la televisión digital y las plataformas educativas.
En la actualidad, 71 secretarías de educación cuentan dentro de su plan de
apoyo con el desarrollo de estrategias encaminadas a la formación de docentes
en el uso y la apropiación de medios y tecnologías de la información y la comunicación, y 7.767 establecimientos con estrategias de uso de las TIC en su Plan
de Mejoramiento Institucional.
En la educación superior, se han creado programas de formación de formadores, que capacitaron y certificaron en el año 2009 a 160 docentes en el uso
y la apropiación pedagógica de las TIC, a través de talleres regionales, y otros
586 fueron formados en educación superior por medio del programa
Educamp. Estos planes de formación docente han permitido que el 21.6% de
las instituciones de Educación Superior, IES, estén implementando planes de
uso de medios y tecnologías de la información y la comunicación.
El Gobierno, por medio de su portal Colombia Aprende, formó en un principio a 40.000 maestros en alfabetización digital en su primera etapa. En la
actualidad recibe más de 1.000.000 de visitas mensuales y es un lugar de
encuentro de la comunidad educativa, ya que cuenta con más de 19.000 contenidos educativos que ayudan tanto a la formación como a la consulta de
materiales para el apoyo educativo, como los Objetos Virtuales de Aprendizaje.

10. LA EDUCACIÓN EN CIFRAS

Según datos proporcionados por el MEN-Sistema Nacional de Información
de Educación Básica-Directorio Único de Establecimientos Educativos-DUE,
en el 2009 había 24.480 establecimientos educativos de educación básica y
media, de los cuales, el 72.5% contaba con conexión a Internet. Según los
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objetivos planteados por el PNDE, en 2016 el 100% de los actores educativos
tendrá acceso a los recursos tecnológicos. En 2010, el número de estudiantes
matriculados en los establecimientos oficiales era de 11.219.097, también
podemos agregar que la cobertura neta en educación básica y media es del
90%, y del 35.8% en la educación superior. Se espera que para 2016 las
coberturas de educación sean del 100% y al menos el 50% respectivamente.
Estas cifras se han logrado gracias a la implementación del programa Conexión
Total-Red Educativa Nacional, planteado dentro del marco del PNDE 20062016, en el que el Ministerio de Educación Nacional muestra la importancia de
asignar recursos para dotar y mantener las instituciones y centros educativos con
una infraestructura tecnológica informática y de conectividad con criterios de
calidad y equidad y que apoyen los diferentes procesos pedagógicos y de gestión.

11. REDES SOCIALES

Según el último estudio presentado por la firma Comscore en diciembre de
2010, la red social más utilizada es el Facebook, con una amplia ventaja sobre el
Twitter, que no ha tenido una alta penetración en Colombia (Comscore, 2010: 23).
Ilustración 7. Uso de las redes sociales.

Uso de redes sociales en Colombia
Facebook
Windows Live
Slideshare
Sonico
Twitter
Badoo
Scribd
Hi5
Fotolog
MySpace

83,2
32,5
16,9
11,1
10,3
7,3
6,8
6,1
4,4
4,1
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Siguiendo con la utilización de Facebook, según el portal Checkfacebook, encargado de dar estadísticas detalladas del número de usuarios en el ámbito
mundial, Colombia tiene 13.630.600 usuarios repartidos en igual proporción entre hombres y mujeres. A continuación podemos ver la distribución de
edades de los usuarios:
Ilustración 8. Uso de las redes sociales (edad).

Distribución de edad de usuarios de Facebook
en Colombia
1%
11%

1%

2%

< = 13 años

5%
22%

14 - 17 años
18 - 24 años

25 - 34 años

25%
33%

35 - 44 años
45 - 54 años
55 - 64 años
+ 65 años

12. E-LEARNING

El e-learning se encuentra más enfocado a la educación superior. Desde el año
2007 se llevaron a cabo planes y proyectos desde el MEN que buscaban, entre
otras cosas, obtener para el año 2010 que, al menos, cien programas tuvieran
involucrado el 80% por mediación virtual y lograr que, al menos, ochocientas
instituciones de educación superior estuvieran unidas a la Red Nacional
Académica de Tecnología Avanzada-Renata.
Actualmente todas las universidades utilizan un campus virtual como apoyo a
la educación presencial, y la gran mayoría de programas ofrecen formación
mixta (cursos presenciales y virtuales), sin embargo, aún no existe una reglamentación para el registro calificado de programas que se puedan ofrecer
100% en línea. Con ello, se buscaría poder tener una mayor cobertura en el
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territorio nacional. Entonces se crea la necesidad de incrementar los pares
académicos que conozcan a fondo las dinámicas a implementar para lograr una
educación de calidad basada en el sistema e-learning.
En la actualidad, instituciones educativas como la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia, UNAD, encabezan la lista de universidades que ofrecen
programas 100% virtuales, tanto en pregrado como en postgrado; la
Universidad Autónoma de Bucaramanga, en su dependencia virtual, fue una
de las primeras universidades en ofrecer carreras totalmente en línea, actualmente en su oferta de postgrados cuenta con cuatro maestrías y una especialización. La Universidad Católica del Norte tiene una amplia oferta de carreras
técnicas, tecnológicas y profesionales, así como una oferta de postgrados que
se realizan en convenios con otras universidades.
Se destaca el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, que ofrece una gran
cantidad de cursos en línea de forma gratuita. Este es el ente encargado por el
Estado de ejecutar la formación profesional integral de las personas.

13. PERSPECTIVAS DE FUTURO

Es notoria la preocupación que tiene el Gobierno nacional por eliminar las
barreras que impiden el acceso a la tecnología, y la necesidad de articular está
última con la educación y con las actividades propias de la vida diaria, como
trámites, solicitudes y demás acciones que se espera implementar con el
gobierno en línea.
En el «Plan Decenal de Educación 2006-2016», del Ministerio de
Educación Nacional, se encuentran esbozados los planes para la inclusión y el
fortalecimiento de las TIC como mediación en la formación de las diferentes
etapas de la educación: preescolar, básica, media y superior. En este plan se
hace énfasis en lograr que tanto los estudiantes como docentes desarrollen
competencias en la utilización de la TIC para su utilización en investigación y
sistematización en experiencias educativas significativas. Es por esto que se
busca crear e implementar estándares en el área tecnológica e informática y
establecer una formación enfocada a la pedagogía para las ciencias básicas aplicadas, para lograr una mejora en la calidad y la pertinencia de los procesos
educativos.
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Luego de cuatro años de aplicación del PDE se pueden evidenciar grandes
avances y contamos con que se logren los objetivos propuestos en el mismo.
Consideramos que se debe seguir en la línea de capacitación a los docentes
para que puedan articular el uso de la tecnología con el currículo, y los programas de conectividad esperando en el futuro que todos los estudiantes, al
terminar su educación básica, cuenten con las competencias informacionales
que se requieren en el siglo xxi.
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Resumen
Este documento presenta la perspectiva del desarrollo e implementación de las
tecnologías de información y la comunicación del Ecuador (TIC’s) en el
ámbito educativo. Se identifican los aspectos característicos de la tecnología en
lo referente a equipamiento informático, acceso a internet, e-learning, y redes
sociales. Además se determinan las iniciativas propuestas por varias entidades
para fomentar el uso de Tics, todo esto desde el punto de vista del uso y aplicación en los distintos niveles educacionales.
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Latino América.
Abstract
This paper presents the perspective of development and implementation of
Information and Communication Technologies (ICT) in the educational
context of Ecuador. The most characteristic features of technology, in terms of
computer equipment, Internet access, e-learning, and social networks, are
identified. Additionally, the authors show the initiatives proposed by some
entities to promote the use of ICT. All this content is presented from the perspective of the use and the application on several educational levels.
Key words: technology, education, internet, connectivity, development, Latin
America.
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1. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA
SOCIEDAD

ECUATORIANA
«[Gracias a la video conferencia]es como tenerle cerquita, como
vivir en el mismo país, en el mismo sitio pero distantes por el espacio, por el yo que sé. Es bien importante para la relación. O sea,
nosotros, si es que hubiera eso, sería mucho mejor, solamente en
eso estuviera, y ella [mi esposa] también, o mis hijos y mi madre
también». Entrevista A.E.1

Este es el relato de una experiencia en tics, de una ecuatoriana residente en
España, a través de estas líneas denota ser una beneficiaria de la tecnología, la
misma que ha posibilitado eliminar las distancias entre las familias que se han
separado por causa de la migración.
Definitivamente la revolución tecnológica por la que ha atravesado la sociedad en general, y específicamente la sociedad ecuatoriana, ha repercutido en
los múltiples ámbitos del diario vivir del ser humano: la comunicación,
educación, transporte, banca, gobierno, etc. Y sin duda, cada país ha tomado ventaja de ello en la medida de sus posibilidades, sin embargo hay varios
aspectos que se deben atacar aún: la brecha digital, la brecha generacional. Estos dos
aspectos representan una dificultad por vencer especialmente en los países
en desarrollo, quienes tienen que cubrir en primera instancia las necesidades básicas para luego preocuparse por aspectos que parecerían de menor
relevancia.

2. SOBRE EL ECUADOR
Ecuador es un país situado en la parte noroeste de América del Sur, limita
al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el océano
Pacífico. Ecuador es un país diverso por naturaleza, esta diversidad se refleja en la riqueza de su flora, fauna, su geografía y su gente, por ejemplo:
cuenta con el 11% de las variedades de orquídeas del mundo y el 30% del
total de las de América Latina, el 10% del total de especies mundiales de aves
viven en el Ecuador; coexisten trece nacionalidades y dieciséis pueblos indí-

1

Fuente: <http://www.fes-ecuador.org/media/pdf/migracion12.pdf>. Migración ecuatoriana y uso de
las tecnologías de la información y la comunicación.
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genas, descendientes de los grupos originarios que poblaron el territorio
Ecuatoriano desde hace miles de años, cada uno con su lengua, tradiciones
y costumbres ancestrales, lo que determina el carácter pluricultural y multiétnico del país.
En un territorio tan pequeño, 283.520 km², se pueden apreciar hermosos
paisajes: volcanes activos, nevados, bosques tropicales, bosques secos, y hermosas playas. La Cordillera de los Andes ocupa la mayor parte del territorio, aquí se levanta el nevado Chimborazo con 6.310 metros sobre el nivel
del mar. Este pequeño país tiene la más alta concentración de ríos por
Kilómetro cuadrado. Otra riqueza extraordinaria es la región insular, en la
que se encuentran las Islas Galápagos, con una gran variedad de especies
endémicas.
Según los datos del último censo del Ecuador realizado en el año 2010, la
población ecuatoriana alcanza un total de 14.306.876 habitantes, el 49,4%
se encuentra integrado por hombres, y un 50,6% por mujeres. Aproximadamente el 75% de la población reside en los centros urbanos, mientras que
el resto se desarrolla en las áreas rurales.
2.2. El Ecuador frente a las TIC
De acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INEC), desde el año 2006 al 2010, se ha evidenciado notablemente el desarrollo en la implementación y acceso a las telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el Ecuador. Los
avances en cuanto a los servicios de telecomunicaciones y la utilización de las
TIC, a nivel nacional, mejoraron radicalmente, actualmente tres de cada 10
ecuatorianos utilizan Internet.
El acceso a Internet ha incrementado del 7,7% en el año 2009 al 11.8% en el
año 2010. Según el Ministro de Telecomunicaciones, la inversión estatal fue
de 400 millones de dólares para la implementación de redes de Internet y
todos los servicios en telecomunicaciones y tecnologías de la información.
El gobierno invertirá hasta el 2013, 900 millones de dólares, sólo en el sector
público, para lograr la conectividad.
Del total de ecuatorianos que poseen Internet, el 50,4% accede a través de
cable, mientras que el 6,3% de los hogares tienen Internet inalámbrico.
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Analizando el aspecto geográfico, en el segmento de los accesos fijos a Internet
se refleja la polarización económica y geográfica del país: la provincia de
Pichincha, específicamente Quito, se concentra el 45,4% de las conexiones
fijas a Internet; mientras que Guayaquil, la ciudad más poblada del Ecuador,
posee el 31,3% de los accesos. Es decir, que entre estas dos provincias se dividen el 76,75% del total de conexiones fijas a Internet del país2.
Los principales motivos para acceder a Internet son: la educación y el aprendizaje, con un 40%, la obtención de información en un 27,2% y en tercer
lugar la comunicación con un 22,4%3.
Ilustración 1. Principales causas de acceso a Internet.

Motivos de acceso a internet
Educación y aprendizaje

Obtener información

Comunicación

Otros

11%

40%

22%

27%

En el Ecuador se han realizado numerosos proyectos e iniciativas relacionadas
con la implementación tecnológica en varias áreas, todos ellos encaminados a
mejorar la calidad de la educación y disminuir la brecha digital. A continuación se citan, algunos ejemplos:
a) El Ministerio de Educación del Ecuador, uno de los proyectos que ha puesto a disposición de la ciudadanía, en general, es el portal educarecuador:<http://
www.educarecuador.ec>.
2
3

Fuente: <http://www.conatel.gob.ec>
Fuente: <http://www.mintel.gob.ec>. (Nota de prensa).
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Los objetivos que se persiguen con este portal son:
– Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación a la solución de
los problemas de calidad de la educación ecuatoriana.
– Incrementar los recursos didácticos interactivos para favorecer la calidad de
la educación ecuatoriana.
– Favorecer la formación de los ciudadanos, niños, jóvenes y adultos, en el
marco de la educación virtual, a fin de fortalecer su formación integral personal y profesional.
Otra iniciativa del ministerio es la implementación de las «escuelas del milenio», son escuelas equipadas con tecnología para la educación: computadores,
pizarras digitales, bibliotecas digitales.
b) La Conferencia Episcopal Ecuatoriana, a través del Proyecto «Plan Amanecer»,
con el aval de los Ministerios de Gobierno y Educación también ha
emprendido en acciones tendentes al mejoramiento de la calidad de la
educación particular popular y comunicación social comunitaria, ha
puesto a disposición de la comunidad su portal educativo.<http://www.
planamanecer.com>
c) El Ministerio de Electricidad y Energías Renovables del Ecuador, conjuntamente con la
Comisión Europea, mediante el proyecto Euro Solar ha dotado de infocentros con sistemas fotovoltaicos, computadores, impresoras, vídeo
proyector, a noventa y un comunidades rurales del Ecuador. Un elemento importante de resaltar es el desarrollo de material educativo en español, quichua y shuar, permitiendo que los miembros de las comunidades
puedan capacitarse en su propia lengua, con lo cual se busca potenciar las
actividades de la comunidad y de manera especial apoyar al mejoramiento de la calidad educativa en estos sectores.
d) El Consejo Provincial de Pichincha ha emprendido en varios proyectos, uno de
ellos es «Edufuturo» mediante el cual ha dotado a escuelas rurales, fiscales
y fisco misionales de la provincia, de computadores e impresoras, conectividad a Internet, así como de software educativo multimedia y una página
web educativa. Otro proyecto que viene ejecutando esta misma entidad
desde el año 2010, es Pichinchanet, <http:// pichinchanet.blogspot.com/>, el
cual tiene el objetivo de disminuir la brecha digital en la población de las
52 parroquias y 3 cabeceras cantorales de la provincia.
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e) El Ministerio de Telecomunicaciones y Fundación Telefónica para ejecutar el proyecto
Generaciones Interactivas en el Ecuador, el cual busca conocer el uso y
valoración de las nuevas tecnologías por parte de niños y adolescentes de
6 a 18 años pertenecientes a 1.900 colegios de todo Ecuador.
f) Municipio de Guayaquil, ha realizado varios proyectos, uno de ellos comprende
la premiación con 250 casas de cemento, 2.500 computadores portátiles,
y 10.000 pasajes de la Metrovía para las personas mayores, es decir, para los
padres y abuelos mayores de 65 años de estos estudiantes excelentes. En
convenio con la Fundación Edúcate auspicia el programa Más Tecnología,
mediante el cual ha provisto un sistema orientado al «Aprendizaje Personalizado,
Complementario, Interconectado» en 500 escuelas fiscales, evidenciando un
incremento en el rendimiento de los estudiantes.
g) Fundación Telefónica, realiza proyectos orientados a la provisión de equipo
computacional, conectividad, contenidos educativos y capacitación para
docentes.
h) AECID, y varias universidades mediante el proyecto A/024521/09 - Capacitación y gestión del conocimiento con herramientas web 2.0 para
docencia universitaria, gestión administrativa y educativa y desarrollo profesional continuo en Argentina, Chile y Ecuador. En el marco de este
proyecto, con la participación de la Universidad Nacional a Distancia
(UNED), Universidad de la Concepción, Universidad San Juan Bosco de
La Patagonia y la Escuela Politécnica del Ejército, que desarrollaron una
serie de acciones enfocadas hacia los profesores de distintitos niveles de
educación de los tres países participantes. Esta iniciativa se ejecuta basándose en la importancia de la implementación y uso de las tecnologías especialmente en el ámbito educativo y profesional.
Estas muestras de proyectos auspiciados por: el gobierno nacional, gobiernos seccionales, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y
Universidades, indican que se encuentran trabajando con el fin de mejorar el
equipamiento computacional de las instituciones educativas, acceso a Internet,
capacitación y otras actividades tendentes a elevar la calidad de la educación en
el Ecuador.
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3. LA EDUCACIÓN Y LA TECNOLOGÍA
3.1. Sistema de educación
El sistema de educación de Ecuador está atravesando por un proceso de
transición, el 31 de marzo de 2011 se aprobó La Ley Orgánica de Educación
Intercultural (LOEI). La nueva Ley Orgánica de Educación Superior fue
aprobada el 12 de octubre de 2010, consecuentemente los cambios e innovaciones se experimentan desde la educación inicial, hasta la educación
superior.
El Ministerio de Educación es la cartera de Estado que rige la educación en los
niveles: inicial, básico y bachillerato. Los organismos públicos que rigen el
Sistema de Educación Superior son: el Consejo de Educación Superior
(CES); y, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior (CEAACES).
Los centros de educación inicial recibirán a niños desde 3 a 5 años. Las
escuelas formarán de primero a décimo año de educación básica, actualmente lo hacen hasta séptimo año. Los colegios ofrecerán el nuevo bachillerato general y unificado, que empezará a estar vigente desde septiembre
del 2011.
Los datos relacionados con el sistema educativo del Ecuador han sido tomados
del sistema de Información del Archivo Maestro de Instituciones Educativas
(AMIE) (MEC, Ministerio de Educación de Ecuador 2011) que pone a disposición de la ciudadanía, con la finalidad de brindar información sobre estadísticas educativas del país.
3.2. Población estudiantil
En el período académico 2010-2011, se han matriculado 4.101.780 estudiantes, en el sistema de educación del Ecuador, este número de matriculados
corresponde a los niveles: inicial, básico y bachillerato. El 70% de los estudiantes asisten a instituciones fiscales, el 23% a instituciones particulares, el
6% a establecimientos fisco misionales y tan solo el 1% a establecimientos
municipales, como se puede apreciar en la figura siguiente:
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Ilustración 2. Porcentaje de estudiantes por tipo de sostenimiento
de las instituciones educativas.
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3.3. Estudiantes del sistema intercultural bilingüe
El Ecuador es un país multicultural y multiétnico y en este entorno, la tarea
que deben cumplir las escuelas bilingües es trascendental, ya que su objetivo es
posibilitar que las personas de las nacionalidades y pueblos indígenas aprendan en su lengua y ámbito cultural, lo cual se constituye en un desafío.
En noviembre de 1988,se creó la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB), cuya misión es «Emprender el desarrollo de
las políticas de la educación intercultural bilingüe, como políticas públicas
con la participación organizada de los actores sociales contemplados en el
modelo educativo intercultural bilingüe; dinamiza las iniciativas para la
construcción de una sociedad intercultural, impulsa proyectos de mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de las comunidades, y promueve el fortalecimiento de la identidad cultural y los procesos organizativos de
los pueblos y nacionalidades».
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Ilustración 3. Pantalla portal de la Dirección Nacional de Educación Intercultural
Bilingüe (Ministerio de Educación de Ecuador 2011).

Desde su creación se han obtenido importantes logros, pero se debe reconocer
que faltan esfuerzos para cumplir por completo con su misión, será necesario
emprender en proyectos con una visión integral que permitan el conocimiento
y uso adecuados de la tecnología, preservando la identidad cultural de estas
comunidades. En este escenario es fundamental asumir la interculturalidad
como un asunto de Estado, a través del Ministerio de Educación con proyectos
integrales que den el seguimiento y garanticen impactos positivos a largo plazo.
En la siguiente figura se presenta el porcentaje de estudiantes del sistema
intercultural bilingüe que, comparado con el número de estudiantes de las
instituciones hispanas, representan una minoría.
Ilustración 4. Estudiantes por tipo de financiamiento y por lengua.
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3.4. Instituciones educativas
Según datos del Ministerio de Educación, el Ecuador cuenta con 29.998
instituciones educativas de los niveles: inicial, básico y bachillerato. El 71,18%
de las instituciones son financiadas por el Estado, el 23,89% son particulares,
el 3,01% son fisco misionales y el 1,92% municipales.

Ilustración 5. Instituciones por tipo de sostenimiento.

Instituciones por tipo de sostenimiento

Particular
Municipal
Fiscomisional
Fiscal
0,00%

Porcentaje por
sostenimiento

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Fiscal

Fiscomisional

Municipal

Particular

71,18%

3,01%

1,92%

23,89%

El Ministerio de Educación del Ecuador, ha emprendido en varios proyectos de capacitación al personal docente, con el objeto de fomentar las competencias informáticas requeridas para el uso del computador e Internet en
el quehacer educativo. Un ejemplo de ello es el convenio que realizó este
Ministerio con la Escuela Politécnica del Ejército, durante el año 2010, en
el que se capacitaron aproximadamente a mil docentes en Sistemas
Operativos, Ofimática e Internet.
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4. LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ECUADOR FRENTE
A LAS TIC
4.1. Equipamiento computacional dedicado al proceso de enseñanza
aprendizaje
El 50,2% de las instituciones educativas tienen computadores destinados al
proceso enseñanza aprendizaje.
Ilustración 6. Instituciones que cuentan con computador
para la enseñanza.
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El mayor número de instituciones cuentan con un número bajo de computadores destinados para la enseñanza, así se puede apreciar que 10.545 instituciones tienen entre 1 y 10 computadores para este fin. De este grupo, una
cuarta parte dispone de 1 computador, lo cual resulta insuficiente para que se
pueda considerar una verdadera herramienta para mejorar el proceso de
aprendizaje de los estudiantes. La distribución, se muestra a detalle en la
siguiente figura:
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Ilustración 7. Instituciones según número de computadores.
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La población estudiantil es de 4.101.780 estudiantes y las instituciones cuentan con 161.936 computadores, es decir 4 de cada 100 estudiantes tienen acceso a un computador en las instituciones educativas.
4.2. Acceso a Internet desde las instituciones educativas
De las 29.998 instituciones educativas, únicamente el 17,98% tienen acceso a
Internet, el 82,02%, restante no tienen acceso a este servicio.
Ilustración 8. Instituciones educativas con acceso a Internet.
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Además, del total de los establecimientos fiscales, solo el 9,90% tienen acceso
a Internet, esto denota la importancia de seguir desarrollando iniciativas para
lograr superar este requerimiento de implementación tecnológica en las instituciones educativas estatales.
4.3. Personal docente especializado
Las instituciones educativas cuentan con la presencia de un profesor de computación, quien se encarga de impartir temas que tienen que ver con esta área.
A continuación se muestra el detalle de instituciones que cuentan con profesores de informática en la zona rural y urbana.
Ilustración 9. Instituciones con profesores de informática por zona.
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5. E-LEARNING EN EL ECUADOR
El e-learning, es un tema en auge, especialmente en las instituciones de educación superior del Ecuador; hay diversos aspectos que motivan su implementación, tal como lo afirma el estudio realizado por la empresa ABC4:

4

Fuente: American Learning Media: <http://www.americalearningmedia.com>

Educación y Futuro, 25 (2011), 115-132
127

Una Mirada hacia el Ecuador frente a las tecnologías de la información y la comunicación ...

– Ofrece instrumentos que ayudan a consolidar la formación a distancia (34,65%).
– Estimula la integración y generalización del uso de las TIC en la
docencia universitaria y la formación institucional (33,66%).
– Permite desarrollar modelos de enseñanza-aprendizaje que se
ajusten a las necesidades de la sociedad del conocimiento (32,67%).
– Propicia la aplicación de metodologías innovadoras y flexibles apoyadas en las TIC (31,68%).
La creciente implementación de las tics, en cuanto a equipamiento en el
Ecuador, son un ingrediente esencial que permite fomentar el desarrollo del
e-learning en las universidades.
De acuerdo a un sondeo realizado en las tres primeras categorías de universidades del Ecuador, el 85% de instituciones de Educación superior, perteneciente a las categorías A, B y C poseen o implementan un LMS (Learning
Management System).
Ilustración 10. Porcentaje de implementación de aulas virtuales
en las universidades Ecuatorianas, categorías A, B, y C.

Aulas virtuales en Universidades
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En cuanto al tipo de software utilizado para la implementación de e learning el
92% de las universidades (categorías A,B y C), han implementado su
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Sistema de administración de aprendizaje (LMS) a través de software libre,
mientras que en un porcentaje muy bajo 8%, han utilizado software propietario.

Ilustración 11. Tipo de software utilizado en Sistemas de administración
de aprendizaje (LMS).
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Estos datos demuestran que el e-learning, es un tema explorado por la mayoría
de universidades del Ecuador, sin duda las aulas virtuales implementadas,
apoyan directamente a las carreras a distancia, pero, también apoyan a la educación presencial.
En moodle.org existen 227 sitios registrados de Moodle, que corresponden a
empresas, universidades, y centros educativos de secundaria, en menor proporción.

6. TELEFONÍA MÓVIL
Según la Superintendencia de Telecomunicaciones, la penetración de telefonía móvil llega al 105%, es decir que existen más de 15 millones de líneas
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activas registradas hasta diciembre del año pasado, y el 73,7% de los hogares
ecuatorianos posee telefonía móvil.
Los 14,96 millones de las líneas activas son utilizadas por usuarios particulares
y 155.977 son de terminales de uso público.
En cuanto a los usuarios por empresas operadoras, el 69,78% corresponden a Conecel (Porta), el 28,20% a Otecel (Movistar) y 2,02% a CNT EP
Alegro.
Ilustración 12. Porcentaje de usuarios por empresas.
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7. LAS REDES SOCIALES
Según el portal <http://www.checkfacebook.com/>, los usuarios ecuatorianos
en Facebook representan 2.982.080 personas. El 51,5% son usuarios hombres,
mientras que el 48,5% son mujeres.
Las edades predominantes en esta red corresponden al rango entre 18 y 24
años con un 32,2%, entre 25 y 34 años con un 24,3%, y entre 14 y 17 años
con un 24,4%.
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Ilustración 13. Datos acceso usuarios ecuatorianos en red social Facebook.
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8. CONCLUSIONES: EL FUTURO PLANES Y POSIBILIDADES
Evidentemente el avance tecnológico en el Ecuador se ve reflejado en las estadísticas y en las iniciativas que cada institución apoya para motivar no sólo la
implementación, sino la apropiación de las tecnologías, especialmente en el
área educativa.
Las propuestas del gobierno y empresa privada en general se dirigen especialmente al área educativa, y es notable el apoyo que las instituciones de todos los
niveles educacionales están obteniendo.
El acceso a internet ha crecido en los últimos 3 años, esto lo reflejan las estadísticas del ministerio de telecomunicaciones, sin embargo las iniciativas se
deben centrar no solamente en el equipamiento sino también en la capacitación.
Es importante que se tome en cuenta la brecha generacional, la juventud ecuatoriana aprovecha muy bien las posibilidades y bondades de las tics, sin embargo se debe crear un programa de inclusión para los «migrantes digitales».
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Las posibilidades de desarrollo tecnológico en el Ecuador, son amplias, ya se
ha trabajado y se sigue trabajando en la implementación de acceso a Internet,
computadoras, y capacitación a través de distintos proyectos motivados por
instituciones gubernamentales y privadas, sin embargo, se debe reconsiderar el
aspecto de alfabetización digital, lo que representa un tema a ser atendido con
urgencia por parte de las autoridades.
Las instituciones educativas, están siendo apoyadas en el uso y aplicación de las
TICS, pero queda mucho camino por recorrer, las zonas rurales y urbanas
tienen una gran diferencia en equipamiento y acceso a la gran red.
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Resumen
Este trabajo corresponde a una visión general de la utilización de las TIC en
España. Para eso, pasamos revista a su situación actual y a las posibles líneas de
futuro en el uso de estas herramientas en el ámbito educativo. Se hace una
perspectiva desde la Educación Infantil hasta la Universitaria, pasando por
todos los sectores educativos. Nos detenemos especialmente en la situación del
profesorado y sus diferentes niveles de formación.
Palabras clave: Educación, TIC, formación del profesorado, escuela 2.0,
niveles educativos.

Abstract
This work presents an overview of the use of ICT in Spain. The authors review
the current situation and the possible trajectories of these tools in the future
of education. They show a perspective that covers all educational stages from
kindergarten to university. They pay special attention to teachers’ situation
and their different levels of training.
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1. INTRODUCCIÓN

En la década de los ochenta comienzan a surgir en los países occidentales lo
que se llamó entonces las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (NTIC). A partir de entonces comienzan a aparecer una nueva configuración de la estructura social, dando lugar a lo que posteriormente se ha
llamado Sociedad de la Información.
Dentro del mundo de la Educación, en España se pusieron en marcha programas para el desarrollo de las TIC, en primer lugar se iniciaron los Proyectos
Atenea (Medios Informáticos) y Mercurio (Medios Audiovisuales), que surgen
a partir del año 1985. Posteriormente a estos programas se le da una mayor
importancia con la creación del Programa de Nuevas Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (PNTIC). Los objetivos con los que nació
el PNTIC se pueden resumir en:
– Extender el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TCI) para facilitar y enriquecer la consecución de los
objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje.
– Desarrollar y experimentar las aplicaciones de las TCI en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
– Introducir en el currículum los elementos teórico-prácticos necesarios sobre el uso de las TCI
– Impulsar la reflexión y revisión de los currículos de las distintas materias teniendo en cuenta las TCI.
– Mejorar cualitativa y cuantitativamente la organización escolar de los
Centros.
Posteriormente el PNTIC, respondiendo a la reestructuración del Sistema con
el paso de las competencias educativas a las Comunidades Autónomas, evolucionó al nuevo nombre de CNICE (Centro Nacional de Investigación y
Comunicación Educativa). Finalmente este organismo ha llegado a la situación
actual, con la creación del Instituto de Formación del Profesorado,
Investigación e Innovación Educativa (IFIIE), que tiene como misión específica la mediación entre el conocimiento generado en materia educativa y la
toma de decisiones, sobre todo desde la administración educativa del Estado,
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pero también desde las autonómicas o desde los centros escolares, así como
desde las administraciones supranacionales.

2. CONTEXTO
2.1. Datos del país
Según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (revisión de
2010), nuestro país ocupa una extensión total de unos 500.000 km², con una
población de aproximadamente 47 millones de personas.
Su densidad de población es próxima a las 92 personas por km², estando muy
desigualmente repartida. Las zonas más industrializadas cuentan con una densidad de población equiparable a muchas regiones europeas, aunque las zonas
rurales se van despoblando, algunas de ellas muy rápidamente.
Gráfico 1. Población española (Ambos sexos), según rangos de edad.
Datos basados en el Instituto Nacional de estadística. Fecha 1 Abril 2011.
100 y más años

90 a 94 años
80 a 84 años
70 a 74 años
60 a 64 años
50 a 54 años
40 a 44 años
30 a 34 años
20 a 24 años
10 a 14 años

0 a 4 años
0

1000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

Educación y Futuro, 25 (2011), 133-154
135

Panorámica general sobre la situación de la Tecnología Educativa en España

Gráfico 2. Población española según sistema educativo español.
Datos basados en el Instituto Nacional de estadística. Fecha 1 Abril 2011.
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Según los datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (2010), los
españoles cuentan, en general, con un importante parque de ordenadores.
Aproximadamente el 68,7% de los hogares tienen al menos un ordenador, y el
59,1% acceso a Internet. Casi la mitad de la población (unos 22 millones)
accedió a Internet al menos una vez en el último trimestre del año 2010 y
actualmente hay más de 10 millones de líneas de banda ancha fija. El uso de
Internet en la población va aumentando vertiginosamente, en torno a 27
millones ya somos internautas. El porcentaje de uso entre la población va
aumentando a medida que se baja en edad, superando el 94% entre la franja
comprendida entre los 15 y los 24 años. Nuestro país ha experimentado un
considerable avance en uso de Internet, aunque todavía estamos por debajo de
la media europea. Sin embargo somos líderes en banda ancha móvil, según la
Fundación Telefónica.
2.2. El país y percepción y «sentimiento» ante las TIC
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación cada vez tienen una
mayor presencia en la sociedad actual y es precisamente el uso de estas tecnologías las que están aportando una enorme cantidad de cambios en las
vidas de las personas. Actualmente es casi imposible desarrollar cualquier
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actividad comercial, empresarial o educativa en la que no estén presentes los
ordenadores. Igualmente pasa en el ámbito del ocio, sobre todo en el segmento más joven, que es el que demanda más y mejores dispositivos para utilizarlos tanto en sus relaciones personales como en otras áreas más cercanas
al mundo educativo. Los jóvenes se comunican entre ellos a través de las
redes sociales, ya sea a través de ordenadores o usando la telefonía móvil.
Gráfico 3. Evolución del uso de Internet para realizar actividades (España).
Fuente: Imagen del estudio de Telefónica.
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Gráfico 4.Cumplimiento expectativas Internet en España.
Fuente: Estudio de la Fundación Telefónica sobre la Sociedad de la Información en
2010. Red.es. Datos de 3Tde 2009.
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Sin embargo, para los adolescentes estas tecnologías se están convirtiendo en un
signo de identidad, para ellos el hecho de disponer y usar determinadas tecnologías les otorga un cierto estatus y, por tanto, les facilita crear barreras imaginarias entre su mundo y el de los adultos (Figuer, Malo, Bertran, 2010). El gran
problema actual es que estas herramientas las consideran ligadas a su ocio y no
despierta ningún interés para ellos su aplicación en el mundo educativo.
2.3. Legislación educativa y TIC
Actualmente en España la Educación no Universitaria está regulada por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y ésta indica en su preámbulo garantizar el acceso de todos a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Según esta ley,
los centros deben estar dotados de la infraestructura informática necesaria para
cumplir estos fines, así mismo debe garantizar la formación acorde del profesorado.
La introducción de las TIC en el aula se debe hacer de forma paulatina, comenzando desde la Educación Infantil y Primaria y continuando en Secundaria. Igualmente
está contemplada en las enseñanzas no obligatorias: Bachillerato, Ciclos Formativos
y también en la Educación Superior y en la Formación de personas adultas.
Actualmente se está implementando en España el Plan Escuela 2.0 que pretende
dotar de ordenadores portátiles a los alumnos. Se comenzó por 5º curso de Primaria y la idea es ampliarlo a toda la Enseñanza Obligatoria del Sistema Educativo.
Este programa está siendo desarrollado por las Comunidades Autónomas, fijando cada una de ellas una forma distinta de introducción de los ordenadores.
Las competencias básicas se introducen en el, a partir de las propuestas sugeridas
por la Comisión Europea en 2005. Hay definidas ocho competencias básicas para
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la Educación Primaria, destacaremos la correspondiente al Tratamiento de la información y competencia digital entre cuyos objetivos podemos destacar: 1. La búsqueda, el tratamiento y el análisis de la información; 2. Comprender la operatividad de los sistemas tecnológicos; 3. Utilizar la información con una actitud crítica. La escuela
deberá garantizar a los estudiantes las técnicas y estrategias necesarias para buscar,
seleccionar, registrar y analizar la información que le rodea y transformarla en
conocimiento. No obstante hay que tener en cuenta que está demostrado que los
recursos informáticos por sí solos no resuelven el problema. Las TICs ayudan al
profesor a realizar su trabajo y al alumno a mejorar su aprendizaje, pero para ello
va a ser fundamental que logremos integrar las tecnologías dentro de la dinámica
habitual del aula. También es necesario que el docente tenga formación suficiente, en parte a nivel técnico, pero fundamentalmente en el ámbito metodológico.

3. PROFESORES EN EJERCICIO Y TIC SEGÚN NIVELES EDUCATIVOS
Figura 1. Evolución del profesorado en Enseñanzas de Régimen General
no universitarias.
Fuente: MEC. Datos y cifras. Curso escolar 2010/2011. Datos estimados.

Evolución del profesorado(1) de Enseñanzas de Régimen General no universitaras
2000-2001
Total
Centros Públicos
Maestros
Catedráticos y Profes. de E. Secundaria
Profesores Técnicos de F.P.
Otro profesorado (4)
Centros Enseñanza Concertada y Privada
(1)
(2)
(3)
(4)

534.832
393.481
203.473
148.960
21.044
20.004
141.351

Cursos
2005-2006
2009-2010 (2)
594.018
434.956
212.369
164.641
20.886
37.060
159.062

672.889
490.515
241.592
181.391
22.897
44.636
182.374

2010-2011 (3)
680.381
495.681
243.693
183.416
23.217
45.356
184.700

Se considera el personal que ejerce la docencia directa en los centros docentes dentro del horario escolar.
Cifras avance con distribución por Cuerpo del profesorado público estimada según los datos de plantillas presupuestarias.
Cifras estimadas.
Incluye otro profesorado que atiende Primer ciclo de E. Infantil, profesorado de religión y otras categorías no recogidas en
los Cuerpos docentes citados.

La formación inicial que debe tener el profesorado va a depender fundamentalmente del nivel educativo al que aspire: en Educación Infantil es necesario un
Grado en Educación Infantil, lo mismo sucede en Educación Primaria. Sin embargo para impartir docencia en Educación Secundaria y Bachillerato es necesario ser
Licenciado en el área correspondiente y tener el Certificado de Aptitud Pedagógica
(CAP), aunque desde que ha entrado en vigor el nuevo Espacio Europeo de
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Educación Superior (EEES) deben contar con el título de Grado correspondiente, junto con un Máster en Secundaria. Lo mismo sucede para la Formación Profesional, aunque se distinguen dos niveles, el inferior con menos requerimientos.
Figura 2. Cuadro descriptivo del Sistema Educativo Español.
Fuente: Ministerio de Educación y Cultura.
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En el gráfico 5 se observa la valoración que hacen los docentes de la formación
inicial a la que están sometidos, se observa que los profesionales de Educación
Infantil y Primaria están más satisfechos que los correspondientes a Educación
Secundaria y Universitaria.
Gráfico 5. Valoración de la calidad de la formación inicial que reciben
los docentes en las distintas etapas. Datos totales.
Fuente: Encuesta La Formación y el Desarrollo Profesional de los docentes (2010) FUHEM
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Con respecto a la Formación Permanente del Profesorado, nos interesa
fundamentalmente la introducción de las TIC en la Enseñanza. Comprobamos que el grado de satisfacción de los profesores en ejercicio por la
formación recibida no es excesivamente alta, los datos que se manejan nos
llevan a la conclusión de que la integración de las mismas en los procesos
de enseñanza-aprendizaje no está lo siendo la adecuada y se está dando
más importancia al manejo de las herramientas que a su utilización metodológica.
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Gráfico 6. Capacitación en TIC obtenida en cursos de formación permanente,
según edad del profesorado (% de docentes).
Fuente: Informe sobre la Implantación y el uso de las TIC en los centros docentes
de Educación Primaria y Secundaria (Curso 2005-2006). Plan Avanza (MEC).

¿Ha adquirido esta formación TIC en la formación
permanente del profesorado?
Menores de
30 años

77,1

Entre 30
y 39 años

83,8

Entre 40
y 49 años

92,3

Entre 50
y 60 años

91,6

Más de
60 años

93,5

En general, las herramientas informáticas y audiovisuales son altamente
valoradas por los usuarios. No se concibe actualmente a un ciudadano sin
teléfono móvil o acceso a Internet, la mayor parte de las veces tanto en el trabajo como en su domicilio particular. Tanto los profesores como los alumnos están acostumbrados a utilizar estas tecnologías, pero a la hora de introducirlos en la práctica docente surgen una serie de problemas. Entre ellos,
podemos destacar la falta de confianza, –los profesores creen que los alumnos dominan las tecnologías mejor que ellos–, el poco tiempo disponible y
la falta de recursos. «Son muchos los profesores que no se consideran competentes para abordar la integración de las TIC en sus prácticas docentes y
que, en consecuencia, no han descubierto la relevancia de estos nuevos
medios para el aprendizaje» (Valverde, Garrido y Fernández, 2010). La
mejor manera de solucionar estos problemas consiste en una formación
integral del profesorado.
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Figura 3. Resultados de la Escala de Actitudes hacia el uso de las TIC en las aulas.
Fuente: La formación de los futuros maestros y la integración de las TIC en la educación: anatomía de un desencuentro. Revista de Educación, 352. Mayo-agosto 2010
Fecha de entrada: 10-06-2009 Fecha de aceptación: 05-11-2009.
Valora el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones
(0: desacuerdo total - 4: acuerdo total)

Total

Es muy importante que los niños y niñas aprendan a utilizar las TIC

2’76

Es muy útil disponer de correo electrónico y SMS para informar a
padres y alumnos

2’57

La integración de las TIC en el desarrollo curricular favorece la
reflexión crítica sobre la Sociedad de la Información en que vivimos

2’31

El uso de las TIC favorece el desarrollo de la creatividad de los niños

2’21

Las TIC podrían aumentar mi satisfacción como profesor

2’16

Las TIC no podrían sustituir los libros de texto

2’06

Para llevar el control de los alumnos (notas, faltas...) no es necesario el
ordenador
Las TIC aumentan la responsabilidad del estudiante en el propio proceso de aprendizaje

2’00
1’94

La televisión anula la curiosidad y creatividad del niño

1’94

La mayor parte de las cosas se aprenden mejor si usas ordenador y documentos electrónicos

1’70

El uso de ordenadores en la escuela favorece a los alumnos de mayor nivel

1’66

Un buen maestro puede no tener mucha idea sobre las TIC

1’65

Se entiende mejor algo cuando lo ves en la tele que cuando lo lees en
un libro

1’57

La gestión de un centro sería perfectamente posible sin el uso del ordenador

1’39

No hay evidencias sólidas de que las TIC favorezcan el rendimiento de
los alumnos

1’34

Tiene poco sentido creer que las TIC van a cambiar la docencia

1’14

Las TIC sólo sirven para adornar la docencia

0’88

Esta formación debe ser abordada con cierta cautela. El objetivo no es formar
técnicamente a los profesores, ya que no deben estar pendientes de esos problemas, sino que su función consiste en enseñar las diferentes materias del
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currículum adaptándose a los nuevos medios, y esto implica un cambio metodológico importante. No se puede seguir enseñando de la misma forma, se
deben crear nuevos modelos pedagógicos y evaluar de forma acorde con estos
cambios.
Gráfico 7. Entidades responsables de la formación en TIC del profesorado.
Fuente: Informe sobre la Implantación y el uso de las T I C en los centros docentes
de Educación Primaria y Secundaria (Curso 2005-2006). Plan Avanza (MEC).
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El Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa (IFIIE), que, según su página web, puede considerarse como una unidad generadora de conocimiento sobre educación, al servicio del sistema educativo español a través del Ministerio de Educación. De él depende el ITE
(Instituto de Tecnologías Educativas) responsable de la integración de las TIC
en las etapas educativas no universitarias, que se encarga de elaborar y difundir materiales curriculares y otros documentos de apoyo al profesorado, así
como de diseñar modelos para la formación del personal docente. Además, las
Comunidades Autónomas tienen competencias plenas en Educación, y sus
Consejerías de Educación respectivas son las encargadas de desarrollar los programas que diseña a nivel estatal el Ministerio de Educación.
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4. FORMACIÓN DE LOS FUTUROS PROFESORES EN TIC
Actualmente las Universidades españolas están en un proceso de cambio. El
nuevo marco del «Espacio Europeo de Educación Superior», ha obligado a
transformar los planes de estudio, y entre ellos, los estudios de maestro. Los
antiguos planes de estudio de maestro de las distintas especialidades
«Diplomatura en Magisterio», cursados en tres años, han dado paso a un
nuevo plan de estudios «Grado de Maestro», cursado en 4 años. Esta renovación, coincidente con la incorporación plena de las TIC en la educación,
ha permitido elaborar estrategias para la formación inicial del profesorado en
esta materia.
De forma análoga, para formar a los futuros docentes de la etapa de
Secundaria, las Universidades impartieron por primera vez en el curso
2009/2010 el «Máster de Profesor en Secundaria» planificado durante un
curso escolar completo. Este Máster sustituye al antiguo «Curso de
Adaptación Pedagógica», encargado de dar a los futuros docentes de Secundaria la formación pedagógica y didáctica necesaria para llevar a cabo su
función. Al igual que ocurre para los estudios de maestro, la nueva planificación de estudios trae incorporada la formación en nuevas tecnologías
aplicadas a la docencia.
La legislación educativa vigente que determina los requisitos para la verificación de los títulos universitarios de grado en Maestro y Máster de Profesor
en Secundaria (BOE 29-12-2007), establece objetivos para formar a los
futuros docentes en el campo de las TIC. En concreto, para el título de
grado de Maestro en Educación Infantil, se establece como objetivo
«Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información
y la comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia».
De la misma forma, para el título de grado de Maestro en Educación
Primaria, se establece como objetivo «Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente
la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación
cívica y a la riqueza cultural».
Por otra parte, la normativa referente al título de Máster de Profesor en
Secundaria marca como objetivo que el profesorado sea capaz de «Buscar,
obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual,
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digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada».
Llegados a este punto, cada Universidad será la encargada de diseñar sus propios planes de estudio para las titulaciones en cuestión, teniendo en cuenta el
marco legislativo citado más arriba. Un denominador común de todas ellas, es
una materia troncal referente a nuevas tecnologías y educación, que también
se contempla en la mayoría de los sistemas europeos (RUTE, 2008).

5. ESCUELAS Y CENTROS DOCENTES
A fin de poder valorar de forma objetiva la implantación de las TIC en materia educativa, se muestran a continuación una serie de indicadores cuantitativos que puedan revelar el estado actual del contexto que no ocupa.
Tabla 1. Número medio de estudiantes por ordenador destinado a tareas
de enseñanza y aprendizaje.
Fuente: Datos basados en MEC. Datos y cifras. Curso escolar 2010/2011
y Datos y cifras. Curso escolar 2009/2010.

NÚMERO MEDIO DE ESTUDIANTES POR ORDENADOR
TOTAL

Públicos C. Públicos
C. Públicos C. Privados C.Primaria
Secundaria

2008/2009

5,3

4,5

8,4

5,2

4

2007/2008

6,1

5,3

9,4

6,3

4,6

A la vista de los resultados, se puede apreciar cómo este número ha disminuido de un curso escolar al siguiente, pasando de 6,1 en el curso 2007/2008 a
5,3 en el curso 2008/2009. De aquí, se deduce, que se está produciendo una
incorporación progresiva de ordenadores en los centros educativos, que permitirá incremento del uso de las TIC en la práctica docente.
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Tabla 2. Conexión a Internet de los centros educativos.
Fuente: Datos basados en MEC. Datos y cifras. Curso escolar 2010/2011
y Datos y cifras. Curso escolar 2009/2010.

CONEXIÓN A INTERNET
TOTAL

Públicos C. Públicos
C. Públicos C. Privados C.Primaria
Secundaria

2008/2009

99,7

99,6

99,8

99,6

99,7

2007/2008

99,5

99,5

99,3

99,3

99,8

Tabla 3. Conexión de banda ancha de los centros educativos.
Fuente: Datos basados en MEC. Datos y cifras. Curso escolar 2010/2011
y Datos y cifras. Curso escolar 2009/2010.

CONEXIÓN BANDA ANCHA
TOTAL

Públicos C. Públicos
C. Públicos C. Privados C.Primaria
Secundaria

2008/2009

87,1

85

94,1

81,6

94,1

2007/2008

72

70,5

74,1

63,9

88,1

En todos los Centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria existe la figura de un coordinador de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Este rol está desempañado por uno de los profesores o profesoras pertenecientes al Centro Educativo en el cual se desarrolla su actividad
profesional. El desarrollo de esta función no está limitado a profesores
pertenecientes a un área, nivel o especialidad, es decir, cualquier docente
podrá asumir las funciones. El coordinador TIC tendrá una reducción de sus
horas lectivas, con el fin de completar su horario desarrollando las tareas de su
cargo. El número de horas lectivas que se reducen está designado por las
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Consejerías de Educación de las diferentes Comunidades Autónomas, supervisadas por el Ministerio de Educación. Son también estas entidades las encargadas de designar las funciones que se deben desempeñar en este cargo, aunque, puesto que todas ellas giran en torno a los mismos principios, estas
funciones se podrían resumir en, asesorar y orientar al profesorado en los
problemas y necesidades de la utilización de las TIC, fomentar la utilización
de las mismas, administrar las herramientas educativas y facilitar su utilización por parte del profesorado…

6. E-LEARNING EN LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS
Sin duda, actualmente, el sistema educativo español se decanta por la plataforma e-learning denominada Moodle. Se trata de un sistema LMS o sistema de
gestión de aprendizaje de código abierto. Está formado por un servidor web
que proporciona módulos para los procesos administrativos, por ejemplo,
configurar cursos, matricular alumnos, registrar profesores, llevar calificaciones… El alumno interactúa con la plataforma a través de un interfaz web, lo
que le permite seguir las lecciones, realizar actividades, establecer comunicación profesor-alumno o alumno-alumno... Además incorpora un conjunto
de elementos que son requisito indispensable en cualquier plataforma e-learning de nuestros días: chats, foros, wikis…
Moodle es una herramienta altamente flexible que permite una amplia gama de
modos de enseñanza. Según datos del sitio web oficial de la plataforma e-learning de Moodle <http://moodle.org/>,España cuenta con 4844 servidores web de
la plataforma registrados (Marzo 2011), aunque como no es obligatorio el
registro, es posible que esta cifra sea mucho más alta.
A día de hoy resulta difícil encontrar una Universidad española, indiferentemente de su titularidad, que prescinda del uso de esta plataforma. Este mismo
reto se está llevando a otras etapas educativas como la Educación Secundaria o
la Educación Primaria. Y es en ésta última, dónde su incorporación se está
haciendo más lentamente.
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Figura 4. Ejemplo uso de plataforma Moodle.

7. TELÉFONOS CELULARES O MÓVILES Y REDES SOCIALES
Según un informe realizado por la Universidad Camilo José Cela (Sánchez, A.
y Fernández, M., 2010) el 78% de los estudiantes entre 12 y 17 años tienen
perfiles en redes sociales y las usan habitualmente. Este dato no es más que una
mínima contribución al conocido y debatido tema sobre la enorme expansión
de las redes sociales. Más aún cuando se trata de estudiantes adolescentes, a los
cuales se les suele denominar «nativos digitales».
Aprovechando el impulso de las redes sociales entre adolescentes se comenzó a
plantear su aplicación didáctica. Se trata de sacar el máximo partido a una
herramienta de comunicación que facilite el acercamiento entre el docente y
el alumno, pueden incluso facilitar la comunicación entre docentes, escuelas
y familias. En definitiva, han abierto y siguen abriendo un sin fin de posibilidades en el sistema educativo. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar
los posibles riesgos que puede acarrear la utilización de las mismas.
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Cuando se utiliza una red social en educación, hay que tener en cuenta varios
aspectos. Uno de ellos, el que más preocupa a los docentes hoy en día, es que
el alumnado tenga la edad suficiente para poder usar la red, es decir, la preocupación del docente radica en cumplir, tanto con la Ley de Protección de
Datos de Carácter Personal, como con la Ley de la Propiedad Intelectual.
Las posibilidades educativas, que hoy en día aportan las redes sociales son variadas. Las redes sociales, utilizadas en un aula, permiten la interacción entre alumnos, la compartición de recursos, la posibilidad de realizar preguntas o consultas,
la opción de tener un tablón de anuncios interactivo y dinámico, la realización de
trabajos colaborativos e incluso facilitan la posibilidad de llevar a cabo proyectos
interdisciplinares y proyectos entre distintos centros educativos.
Figura 5. Red social para compartir experiencias con redes sociales educativas.

Como ya se ha comentado, la idea de comenzar a utilizar las redes sociales en
el mundo educativo, fue propiciada por el crecimiento de uso entre jóvenes.
El estudio citado al comienzo de este punto, revela datos sorprendentes que
confirman este hecho. Adentrándose en el análisis de estos datos, un resultado sorprendente es el alto uso de la red social Tuenti, entre adolescentes con
edades comprendidas entre 12 y 17 años, desbancando incluso a la red líder
mundial Facebook.
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Gráfico 8. Uso de las redes sociales. Jóvenes entre 12 y 17 años.
Tuenti

Facebook

Otros

2%

18%

80%

8. EL FUTURO. PLANES Y POSIBILIDADES
En la actualidad se está desarrollando en España el Programa Escuela 2.0, que
es un proyecto de integración de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TICs) en los centros educativos y contempla el uso de un
ordenador portátil por parte de cada alumno, este plan se está financiando con
recursos procedentes del Ministerio de Educación y las Consejerías de las distintas Comunidades Autónomas, la implantación del plan es bastante irregular e incluso hay Comunidades que no lo han llevado a cabo, como es el caso
de Madrid o Valencia.
En ciertas regiones como Andalucía se ha entregado a todos los alumnos de 5º
y 6º de Primaria un ordenador portátil tipo netbook así como el material
docente adecuado para su uso. En el otro extremo del proyecto está la
Comunidad de Madrid que no ha querido dotar a sus escolares de ordenadores
para su uso personal, en su lugar ha creado de forma experimental las llamadas aulas tecnológicas, aulas de informática tradicionales con 30 puestos y una
pizarra digital interactiva, las computadoras disponen de un dispositivo que
permite ocultar la pantalla para poder dar clase de forma tradicional.
El problema es que la crisis económica actual está ralentizando la iniciativa y además no se está abordando de forma racional un tema muy imporEducación y Futuro, 25 (2011), 133-154
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tante: la formación del profesorado, no es suficiente con que se cuente con
los equipos informáticos adecuados, hay que diseñar modelos educativos
acordes a los nuevos tiempos, los alumnos quizá no tengan que memorizar
tanto ya que cuentan con herramientas para buscar la información, pero si
en esta nueva situación docente seguimos manteniendo los exámenes tradicionales memorísticos estamos llevando al fracaso a todo el sistema., se
requerirán soluciones novedosas para la nueva etapa en la que estamos
viviendo.
Entendemos que la nueva concepción de las TICs en Educación se puede desarrollar en forma de tres ideas básicas: comunicar, cooperar, compartir.
– Comunicar: Internet es una plataforma eminentemente informativa,
necesitamos nuevos recursos para formar a los alumnos: libros digitales, utilización de herramientas de uso público...
– Cooperar: a principios del siglo xxi ya nadie entiende el trabajo de
forma individual, debemos fomentar el trabajo en grupos de tal forma
que los alumnos se complementen entre ellos mejorando así sus capacidades individuales.
– Compartir. Debemos formar a los alumnos en la utilización de herramientas que permitan a varias personas trabajar tal vez en el mismo
documento, incluso cuando no están físicamente en contacto, esto se
realiza con herramientas como las de Google Docs. Con ello se consigue
un verdadero aprendizaje colaborativo.
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1. CONTEXTO

México es el décimo quinto país más extenso del mundo, con una superficie
cercana a los 2 millones de km². En 2010 su población anda en los 112 millones de personas de los cuales el 29,3% tienen de 0 a 14 años, el 64,4% entre
15 a 64 años y 6,3% de 65 y más años. La mediana es de 26 años. Como país
es la segunda economía más poderosa de Latinoamérica, sólo detrás de Brasil,
y la cuarta del continente. Según el Banco Mundial (BM) ubica a México como
la undécima economía del planeta. Sin embargo, la repartición de la riqueza
es desigual, ya que en el país coexisten municipios con índices de desarrollo
humano similares a naciones altamente desarrolladas como Alemania o tan
pobres como Burundi.
La educación en México
En cuanto a la educación, en México es un derecho consagrado por la
Constitución vigente, que en su artículo 3° declara que la educación impartida por el Estado debe ser gratuita, laica y obligatoria para todos los habitantes del país. El sistema educativo en México está organizado en diferentes
niveles de educación: educación básica, media-superior y superior, los cuales comprenden estudios en: Preescolar, Primaria, Secundaria, Bachillerato,
Licenciatura, Maestría, Doctorado.
Partiendo de este contexto, en este trabajo nos planteamos las siguientes preguntas, ¿este derecho es una realidad cotidiana para todos los mexicanos? y
aunada a ésta ¿cuál es el papel que han jugado y pueden jugar la Tecnología de
la Información y la Comunicaciones (TIC) en la educación?
Sin tener la pretensión de dar una respuesta única o definitiva a este problema tan complejo, lo cual sería imposible, si planteáremos una propuesta
que consideramos puede mejorar la educación de México en el contexto
mundial. Proponemos a la sociedad de la información y del conocimiento
como la nueva plataforma social-educativa-tecnológica para el sistema educativo mexicano.
Con este propósito, primero presentaremos una panorámica de las TIC en
México y posteriormente otra sobre el uso de las TIC para la educación.
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2. UN PANORAMA DE LAS TIC EN MÉXICO
Internet
De acuerdo al censo del 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
de México (INEGI)1, los datos más significativos en el uso de Internet en el
país se pueden resumir así:
A mayo de 2010, poco más de una tercera parte de la población de seis años
o más en México se declaró usuaria de Internet. El 76,5% de los cibernautas mexicanos tienen menos de 35 años. La tasa media de crecimiento anual
(TMCA) de usuarios de Internet es de 18,5 puntos porcentuales para el
periodo 2001-2010. La TMCA de los hogares con Internet es de 17,7% y la
de los hogares con computadora del 13,2 por ciento. El correspondiente
crecimiento de la telefonía celular en el hogar, en el periodo 2004-2010,
es del 14,1%.
México en el 2010 tiene un porcentaje de población (penetración) del 22,2%
en América Latina está por debajo de Brasil con un 24%, de Chile con 23,8%
y de Uruguay con 23% de acuerdo las estadísticas del INEGI. Con respecto a
los países de la OCEDE (al cual México pertenece), se encuentra en penúltimo lugar, superando a Turquía que tiene una penetración del 19,7%. Los
más altos son Corea con 95,9%, Países Bajos 89,7%, Islandia con 89,6%,
Luxemburgo con 87,2%.
De acuerdo con las estadísticas realizadas en 2009 por Éxito Exportador2, los
promedios de penetración en el mundo son: Norte América con 73,9%,
Oceanía/Australia 60,1%, Europa 50,1%, América Latine/El Caribe 30%,
África con 16% y el promedio mundial con 24,7%. México con su 22,2% está
debajo de los países más avanzados con un 53,4%, sino además de los países de
América Latina con su 30% y del promedio mundial que es del 24%.
A pesar de que México es el decimoprimero país más poblado del planeta y
el tercero de América, es la nación que ocupa el decimosegundo lugar por
su contribución al crecimiento de la población del planeta: y que pertenece
a importantes bloques económicos, es una de las economías llamadas emergentes, a pesar de contar con todas estas ventajas competitivas, al mismo
1

2

Fuente: <http://www.inegi.org.mx/>
Fuente: <http://www.exitoexportador.com/stats>
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tiempo presenta un rezago muy marcado en cuanto el uso de las nuevas tecnologías de información.
Otras TIC
Telefonía móvil
A pesar de las altas tarifas de la telefonía móvil, en México está tecnología ha
tenido una gran aceptación. Según estadísticas de COFETEL (la institución de
gobierno encargada de regular las telecomunicaciones en este país), México
tiene 80,2% de penetración en telefonía móvil a Junio de 2010, si consideramos que el último censo indica que somos más de 112 millones de mexicanos.
El número de celulares en servicio en México sería de: 89,8 millones de dispositivos móviles. Un 37% de los mexicanos tiene la intención de reemplazar
su teléfono móvil en los próximos seis meses, comparado con el 29% en promedio de la región y un 20% en el terreno global. La tendencia global marca
que los usuarios de telefonía celular están adaptándose a las nuevas tecnologías
y a los servicios que pueden adquirir. El smartphone tiene la característica de
poder acceder a Internet desde casi cualquier parte del mundo. Cada vez más
personas reemplazan la tradicional PC para consultar desde el celular su
correo electrónico, las redes sociales, las noticias y hasta realizar compras.
Redes sociales
Según el estudio World Internet Project (WIP)3 Capítulo México, las principales actividades en redes sociales de los usuarios son: revisar e-mail, (95%),
utilizar Messenger, (85%), acceder a redes sociales (55%), trabajar en su blog,
(42%), chatear (35%), hacer o recibir llamadas telefónicas por Internet
(24%). México es el país con el mayor número de usuarios de Facebook en
América Latina (15 millones 37 mil 20).
Brechas digitales
A partir de las encuestas del INEGI4 y Estudio AMIPCI 2009 sobre hábitos de
los usuarios de Internet en México5, se puede resumir el estado de las TIC en
México con los siguientes datos más relevantes:

3
4
5

Fuente: <http://www.worldinternetproject.net/>
Fuente: <http://www.internetworldstats.com/>
Fuente: <http://www.amipci.org.mx/estudios/>
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Sólo uno de cada cuatro hogares (26,8%) tiene computadora y sólo dos de
cada diez (18,4%) cuentan con acceso a Internet. Desde 2001, la falta de
recursos económicos ha sido la razón principal por la cual las personas no
pueden acceder a estas tecnologías. En 2009, 56,2% de los hogares encuestados declaró no haber tenido acceso a alguna de las tecnologías de la información (televisión digital, Internet, computadora o telefonía celular). Para aquellos hogares que cuentan con computadora, pero no con Internet, la falta de
recursos es también la principal causa por lo que no cuentan con éste, con
54% de los encuestados en esta situación. Las escuelas, aunque se encuentran
entre los principales espacios en que los usuarios de computadoras e Internet
utilizan dichas tecnologías, ocupan el cuarto lugar después del hogar, los centros de renta pública de equipo y los centros de trabajo. Sólo 22,1% de las personas que tienen acceso a una computadora y a Internet lo hace en la escuela,
cuando el porcentaje en los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos rebasa por mucho el 50%.
Lo más grave es que, aun manteniendo el ritmo de crecimiento actual, tardaríamos cuando menos 15 años en alcanzar el nivel registrado actualmente en
Canadá con 72,2% de crecimiento.
La brecha digital definida como6
La separación que existe entre las personas (comunidades, estados, países…) que
utilizan las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como una parte
rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan no saben cómo utilizarlas.

Se hace patente que el panorama del desarrollo tecnológico de México no es
muy prometedor. Nada permite suponer que la posición de México podría
mejorar significativamente y a corto plazo de acuerdo a los reportes como The
Global Information Technology Report 7, o el Global E-Government Survey 2010 8.
Conclusiones
La brecha digital y tecnológica es una de las principales condicionantes de la
competitividad y el desarrollo. Sin las tecnologías de la información (TIC) es
6
7
8

Fuente:<http://www.labrechadigital.org/labrecha/index.php?option=com_content&task=
view&id=118 &Itemid=41>
Fuente: <http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2011.pdf>
Fuente: <http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/10report.htm>
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imposible incrementar las capacidades económicas, la tecnificación de los
procesos productivos o la innovación en áreas estratégicas del desarrollo, como
la salud, la educación y el combate a la pobreza.
Resolver la brecha digital es sobre todo un gran reto político-económicosocial que no podrá ser resuelto a corto plazo. Es urgentemente necesario
plantear un programa y una estrategia a corto, mediano y largo plazo para que
las TIC estén al servicio de la población, instituciones gubernamentales y
empresas. Será la participación conjunta de toda la sociedad para que haya un
plan nacional no solamente para invertir en infraestructura sino además para
abatir la brecha de conocimiento en TIC y sus usos a través de un plan de formación de acuerdo a nuestras necesidades en donde la aplicación en todo el
sistema educativo se vuelve fundamental para que quede inserto en la sociedad
de la información y del conocimiento también se definan planes que permitan la innovación y la investigación en esta nueva evolución de los sistemas
educativos.
En la siguiente sección, presentaremos un panorama del uso de las TIC en la
educación en México para, posteriormente, mostrar una prospectiva.

3. UN PANORAMA DEL USO DE LAS TIC PARA LA EDUCACIÓN EN
MÉXICO
Los profesores
Se ignora cuántos profesores están capacitados en el uso de las tecnologías de
la información y cuántos fomentan su aprendizaje e innovación. En nuestro
país, sólo 22% de quienes tienen acceso a una computadora lo hace en las
escuelas y 56% de los hogares no tiene acceso a las TIC debido a la pobreza.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet, casi 55% de sus usuarios
se concentra en los dos niveles socioeconómicos más altos. Conforme al último censo nacional del INEGI, México tiene una cobertura en Internet de
apenas 18.4% de los hogares, tasa muy baja comparada con Canadá, donde es
mayor a 72%.
Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología de
Información y Comunicaciones en los Hogares (ENDUTIH 2009), son,
sobre todo, los jóvenes quienes utilizan el Internet, pues casi la mitad de los
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usuarios tiene entre 12 y 24 años. De acuerdo a esta encuesta, se indica que las
escuelas, aunque se encuentran entre los principales espacios en que los usuarios de computadoras e Internet utilizan dichas tecnologías, ocupan el cuarto
lugar después del hogar, los centros de renta pública de equipo y los centros de
trabajo. Así, sólo 22,1% de las personas que tienen acceso a una computadora
y a Internet lo hace en la escuela, cuando el porcentaje en los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos rebasa por
mucho el 50%.
Aun cuando entre 2005 y 2009 casi se duplicó el número de hogares con
Internet, al pasar de 9% a 18,4%, y que en el mismo lapso el porcentaje de
hogares con computadora creció en poco más de 50%, al pasar de 18,6% a
26,8%, estos indicadores son insuficientes si se comparan con países como
España, en donde el acceso a la red es para 50% de los hogares, o Canadá, con
72,2%. Esto significa que aun manteniendo el ritmo de crecimiento actual,
tardaríamos cuando menos 15 años en alcanzar el nivel registrado actualmente en Canadá. Así, México tendría que crecer en al menos 200% en cobertura tanto de Internet como de disponibilidad de computadoras en los próximos
cinco años, si queremos alcanzar niveles al menos cercanos a los de nuestros
socios comerciales.
De estos resultados se desprende que no solamente la brecha digital se debe a
la falta de de infraestructura, que desde luego es importante extenderla, sino
también a una falta de formación en el uso de la tecnología y en particular a
los profesores para que la educación se pueda beneficiar de esta nueva plataforma mundial de comunicación e información que es el Internet.
Centros de acceso para la educación
En México cuenta con dos tipos de centros con acceso Internet. Los que forman parte de proyectos de gobierno y los cafés Internet, ampliamente distribuidos en todo el país. Entre los primeros están las Aulas de Medios de Red
Escolar, de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP; las Plazas
Comunitarias del Consejo Nacional para la Vida y el Trabajo (Conevyt); y
los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA), operados por la Secretaría
de Desarrollo Social y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey estas últimas propiciadas por el proyecto e-México. Entre todas,
contabilizan alrededor de 25.000 centros de acceso con una dispersión de
características y de ubicación que hacen imposible coordinarlas para brindar a
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la población un acceso a la cultura digital. La instalación de salas de cómputo
en las Instituciones de Educación Superior, también es una cifra no sólida,
según ANUEIS, de un total de 77 IES, el 31% tenía salas de cómputo con
conexión a Internet; sin importar el ancho de banda. Desafortunadamente no
hay un censo nacional que permita saber con precisión cuántos y dónde se
encuentran los Cafés Internet en México.
Es innegable que se cuenta con infraestructura organizada en centros (incluyendo a los cafés internet) a nivel nacional y como tal representa una posibilidad para que programas educativos nacionales los usen como plataformas tecnológicas tanto para programas de formación de docentes como para apoyar
programas de educación en todos los niveles y para todas las modalidades. Sin
embargo hay que considerar que el nivel penetración es aún bajo.
La formación
El 6 de mayo del 2009, la Secretaría de Educación Pública presentó el
Catálogo Nacional para la Formación Continua y Superación Profesional para
Maestros de Educación Básica en Servicio 2009-2010, y con anterioridad se
había anunciado el relanzamiento de Enciclomedia. Sin embargo, tanto el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
como la Auditoría Superior de la Federación han mostrado en sus evaluaciones severas deficiencias tanto en ese programa como en el Programa de
Escuelas de Calidad, identificando enormes problemas de diseño, operación y
ejecución de los recursos destinados, así como una baja eficacia en los resultados obtenidos. A lo anterior, debería agregarse que no sabemos cuántos de los
maestros de educación básica están capacitados para el uso adecuado de las
TIC, ni tampoco si hay información con respecto de cuántas profesoras y profesores tienen la capacidad de enseñar con eficacia su uso y promover en los
estudiantes el interés por aprender más y desarrollar conocimiento aplicado a
las T IC.
Aunque el estado se ha preocupado lanzando los anteriores programas no se
ha comprendido bien el reto que significa crear un nuevo tipo de profesor
que integre en su práctica el uso de Internet en los programas de sus respectivas escuelas, sino además considerando todos los recursos de información y comunicación que ofrece la sociedad de la información y el conocimiento.
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El perfil del profesor para la sociedad de la información y el conocimiento
La UNESCO, consciente de la importancia de definir un nuevo rol, en el
2008 definió los «Estándares de competencia en TIC para docentes»9.
Los docentes necesitan estar preparados para empoderar a los estudiantes con
las ventajas que les aportan las TIC. Escuelas y aulas –ya sean presenciales o virtuales– deben contar con docentes que posean las competencias y los recursos
necesarios en materia de TIC y que puedan enseñar de manera eficaz las asignaturas exigidas, integrando al mismo tiempo en su enseñanza conceptos y
habilidades de estas. Las simulaciones interactivas, los recursos educativos digitales y abiertos (REA), los instrumentos sofisticados de recolección y análisis de
datos son algunos de los muchos recursos que permiten a los docentes ofrecer a
sus estudiantes posibilidades, antes inimaginables, para asimilar conceptos.
Figura 1. Modelo de competencias de la UNESCO.
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Fuente: <http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=41553&URL_DO=DO_TOPIC&
URL_SECTION= 201.html>
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Este un marco de referencia amplio que ha sido a definir con más detalle las
competencias de los nuevos profesores como es el caso de (Torres 2006)
quien, a partir de varias propuestas, las agrupa en 52 competencias, que van
desde 1. Conocimientos sobre andragogía. 2. Habilidades para la consejería.,
3. Conocimientos básicos sobre tecnología, 4. Habilidades financieras hasta
52. Estrategias de aprendizaje, 53. Uso de herramientas de Internet para la
enseñanza., 54. Habilidades para la autoría de html y 55. Habilidades para
la programación en Web.
Para poder ubicar a este nuevo profesor en la sociedad de la información y el
conocimiento, es necesario definir un marco global que permita integrarlo
tanto en su institución como fuera de ella a través de comunidades. Y no solamente al profesor sino a todos los actores que participan en el proceso educativo, instituciones, programas, recursos digitales y comunicativos, profesores,
estudiantes, gestores, comunidades, etc. En el capítulo siguiente propondremos este marco en el que la sociedad de la información y el conocimiento se
define que la nueva plataforma educativa-tecnológica de alcance mundial que
permite integrar la educación formal (institucional) y la informal a través de
la conformación dinámica de comunidades educativas usando la tecnología de
las redes sociales.

4. PROSPECTIVA
Como se podrá constatar, la problemática de apoyo con TIC a la problemática educativa de México es muy compleja. Y aunque las TIC son fundamentales,
como infraestructura, se requiere primero de una visión de estado que integre
en sus planes estratégicos a la educación mediada por TIC como un motor
fundamental para el desarrollo del país.
En este trabajo dejaremos de lado propuestas de planes, estrategias y programas nacionales, y solo plantearemos la importancia de contar con un modelo educativo-tecnológico general que permita el desarrollo de una educación
nacional integrando, como plataforma, la sociedad de la información y del
conocimiento. Nosotros consideramos que esta plataforma debe basarse
sobre el concepto de redes de sistemas educativos abiertos que comparten un
patrimonio de conocimiento común. También planteamos que es fundamental para el desarrollo de planes, sistemas y ambientes educativos, se reaEducación y Futuro, 25 (2011), 155-175
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lice un trabajo interdisciplinar, donde se incluyan todas las disciplinas que
estudien el fenómeno de la educación mediada por TIC tales como son, las
ciencias de la educación, de la computación, las sociales, las económicas, etc.
Pero también un modelo que se fundamente en principios que retomen
como base el fin que tiene la educación, la de humanizarnos en todos los
contextos (cultural, social, político, económico) que vivimos como país que
forma parte del mundo.
Posteriormente a la presentación del modelo basado en redes de sistemas educativos abiertos, presentaremos las iniciativas más recientes que ven en las redes
una estrategia para afrontar las demandas de la educación en México.
Principios:
a) Sentido y ética en la mundialización de la educación
Consideramos que la educación, en su sentido más amplio, es lo que le da ubicación y sentido a la inserción continua de los individuos en las sociedades y
culturas a las que pertenecen. Es una actividad continua que trasciende a los
individuos y a las sociedades, persigue fines culturales que van cambiando con
las épocas de acuerdo a su propia historia. La educación debe tener un sentido y una ética para esta nueva época que estamos viviendo. Y retomamos lo
propuesto por Morín en «Los siete saberes necesarios para la educación del
futuro» (Morín 99):
«El conocimiento de los desarrollos de la era planetaria que van a incrementarse
en el siglo xxi y el reconocimiento de la identidad terrenal que será cada vez más
indispensable para cada uno y para todos deben convertirse en uno de los mayores
objetos de la educación».
«La educación debe conducir a una « antropo-ética » considerado el carácter
ternario de la condición humana cual es el de ser a la vez individuo-sociedadespecie. En este sentido, la ética individuo/especie necesita un control mutuo de
la sociedad por el individuo y del individuo por la sociedad, es decir la democracia; la ética».

b) La sociedad de la información y el conocimiento: la nueva plataforma social-educativa-tecnológica
La humanidad se ha desarrollado organizándose socialmente. Las maneras de
organizarse son muy diversas y van evolucionando adaptándose a las cambianEducación y Futuro, 25 (2011), 155-175
165

Tecnología educativa en México: estado actual y futuro

tes necesidades y aspiraciones de cada cultura. Los medios para la organización también son diversos donde los sistemas de comunicación, también
variados, juegan un papel preponderante. Actualmente las TIC le han dado
un nuevo medio para organizar individuos, sociedad y cultura como nunca
antes se tuvo. Por su alcance mundial, por la integración de diferentes medios
«clásicos» de comunicación (texto, audio, visual) en un solo medio, el digital (multimedio) y por su manera de poder interrelacionarlos no necesariamente secuencialmente (hipertexto) le han dado una nueva dimensión no
solamente cuantitativa (mas población interconectada en el mundo) sino
cualitativa a nuevas e inéditas maneras de socializar. Es tal impacto que la
UNESCO acuñó los términos de sociedad de la información y el conocimiento que nosotros adoptamos más bien como una sociedad sino como las
sociedades que integran a su diferentes maneras socialización presenciales
con las virtuales.
Así, a partir del planteamiento anterior, nosotros consideramos que la nueva
plataforma social-educativa-tecnológica la conforma la sociedad de la información y el conocimiento.
c) La información y conocimiento: patrimonio de la humanidad
La humanidad con sus errores y sus aciertos ha evolucionado a partir de su historia y sus anhelos, donde todo el conocimiento e información acumulada
(almacenada en medios físicos y ahora digitales en cantidades cada vez más
inimaginables) se lo va permitiendo. En este sentido, y como especie que
somos, el conocimiento e información son patrimonio de todos, pues nos
permite adaptarnos a nuestras nuevas realidades y aspiraciones. Es innegable
que la creación, almacenamiento, gestión y distribución del conocimiento y de
la información tienen un costo y que debe ser retribuido pero considerando
siempre que forma parte del patrimonios de la humanidad.
d) Naturaleza de la nueva plataforma social-educativa-tecnológica
Esta plataforma se puede caracterizar por un espacio social-comunicativoinformativo de alcance mundial, basado en Internet-Web, en continua evolución (dinámico y complejo), multimodal, flexible que no solamente está al
alcance de los especialistas sino del público con conocimiento básico de
Internet. Actualmente el acceso al gran público no se reduce a ser un consumidor de información sino también productor y además de permitir la autoEducación y Futuro, 25 (2011), 155-175
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organización de comunidades. En ese sentido el uso de esta plataforma se
democratizó por lo que está rompiendo los esquemas de las organizaciones
jerarquizadas muy comunes en nuestras organizaciones sociales actuales. Hay
que tener en cuenta que la tecnología asociada a esta gran plataforma está en
continua evolución y cualquier estudio sobre su impacto queda desactualizado
por la aparición de nuevas herramientas. Hasta hace apenas unos años no existía el Facebook y ahora es una de las empresas de Internet más importantes y su
impacto en la sociedad es contundente e incluso aún no se ha medido todo el
impacto que está provocando en todo el mundo.
e) La red como medio organizativo y comunicativo
El concepto de red como base para organizar y comunicar sistemas abiertos
conlleva no solamente cambios cuantitativos sino también cualitativos en los
procesos que lo utilizan. Internet es el caso más elocuente, esta red no solamente ha permitido aumentar considerablemente la cantidad de información
al alcance de todos sus usuarios sino que ha sido la base para innovar muchas
actividades como por ejemplo un nuevo tipo de comercio (e-comerce) que no
existía antes del Internet. En educación está pasando lo mismo de manera
paulatina, su uso en red pronto dará un salto cualitativo.
El concepto de red es poderoso porque se sustenta en la teoría matemática de
grafos de las ciencias de la computación y de la teoría de organizaciones de las
ciencias de la administración, unidas con la teoría de sistemas abiertos y la tecnología de las organizaciones virtuales. Este mismo concepto se aplica desde la
red física conformada por la interconexión de computadoras a escala mundial,
hasta las redes lógicas (virtuales) como facebook red social de usuarios que comparten espacios para compartir intereses sociales.
Y es a partir de este concepto de red cómo planteamos un modelo educativo
soportado por la nueva plataforma educativa tecnológica: la sociedad de la
información y el conocimiento.
f) Modelo de educación abierto basado en redes
Este modelo está basado en la propuesta del «E-Campus: Modelo de educación abierto y altamente distribuido basado en redes de comunidades de
aprendizaje y en un patrimonio común de conocimiento» (Sánchez 2005),
y de las. «Comunidades educativas basadas en organizaciones virtuales y objetos de aprendizaje» (Sánchez 2006) y fue sobre el que se planteó como modelo
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de referencia en las líneas de investigación de la red de investigación nacional RIISAE10. Este modelo se basa en la siguiente premisa:
«En su sentido más amplio la educación actual es una actividad social y continua
en la que participan diferentes instituciones educativas y diversos tipos de participantes como estudiantes, profesores, tutores, administradores, etc. organizados en
comunidades y donde el conocimiento generado por esta actividad conforma el
patrimonio de las comunidades que lo crearon, lo enriquecieron y lo utilizaron».

A partir de esta premisa, organizamos el modelo en cuatro niveles de redes que
comparten un patrimonio de conocimiento común.
– Red de Servicios básicos de Internet-Web. Es el nivel más básico de la red y se conforma por todos los servicios de información y de acceso a recursos de
cómputo disponible en Internet y accesible a través de una interfaz Web.
– Red de conocimiento (patrimonio de conocimiento). Esta red está conformada por
todo el conocimiento generado por las comunidades que conforman
la red de aprendizaje y está organizado en unidades básicas denominadas objetos de aprendizaje.
– Red de aprendizaje (redes de comunidades). En esta red, se conforman las
comunidades de aprendizaje en las que participan diferentes tipos de
usuarios como son profesores, tutores, estudiantes, etc. Estas comunidades son los generadores y usuarios de la red de conocimiento que
conforma su principal patrimonio.
– Red de apoyo basado en agentes. Esta red está conformada por una red de multiagentes (componentes computacionales basados en conocimiento y con
capacidad de cooperar entre ellos) para apoyar a los diferentes usuarios.
En esta organización coexisten dos niveles de redes, las físicas y las virtuales Las
primera a través de enlaces físicos interconecta equipos, recursos digitales, instituciones, personas mientras que las segundas, estos mismos componentes se
conectan por enlaces lógicos. Estas últimas redes flexibles y reconfigurables y
se superponen a las redes físicas. Ejemplos de estas redes son, por ejemplo, la
plataforma social facebook, que los propios usuarios van construyendo a partir

10 RIISAE es la Red de Investigación en Sistemas y Ambientes Educativos del consorcio nacio-

nal de universidades con programas de educación a distancia denominado Espacio Común
de Educación a Distancia (ECOESAD).
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de redes reales físicas. Este tipo de redes son estudiadas en las ciencias de la
computación y se llama redes y organizaciones virtuales.
De esta manera, este modelo integra tantas redes de sistemas y ambientes
educativos estructurados con redes educativas flexibles dinámicas. Con las primeras se usan para organizar sistemas educativos institucionales y las segundas
para agrupar dinámicamente tantas comunidades de estudiantes y profesores o
para conformar sistemas educativos virtuales constituidos por un conjunto de
subsistemas educativos reales.
Figura 2. Modelo basado en redes de sistemas educativos.

Contexto de la sociedad de la información y el
conocimiento
Red de aprendizaje
(Profesores, Estudiantes,
Administradores,
Agentes)

Sistema Educativo abierto
Prof.
Ambiente

Est.

Ag.

Bases de
conocimiento

Red de conocimiento

Sistema Educativo abierto

Bases de conocimiento

Patrimonio común
Información-conocimiento

Ag.

Adm.

Adm.

Ag.

Red sistemas
Educativos abiertos
Red de comunidades

Ambiente

Sistema Educativo abierto

g) Principios académicos de las redes educativas
Para nuestro modelo basado en redes, adoptamos los principios académicos
propuestos para el consorcio nacional de universidades llamado Espacio
Común en Educación Superior a Distancia ECOESAD. (Moreno 2010). Los
principios son: Flexibilidad, Respeto a la diversidad, Respeto a la autonomía y
la autogestión, Cooperación y colaboración, Atención a los procesos esenciales, Procuración de tecnologías pertinentes y apropiadas, Construcción colectiva de conocimiento y Significatividad.
Educación y Futuro, 25 (2011), 155-175
169

Tecnología educativa en México: estado actual y futuro

h) Innovación-Investigación: eje transversal
Con el fin de que la educación no sea arrastrada por el desarrollo tecnológico, es necesario la reflexión y la investigación fundamental sobre la educación
en su sentido más amplio y debe ser abordando desde las diferentes áreas de
conocimiento que se interesen en este fenómeno humano, como son las ciencias sociales, educativas de la computación que deberían conjuntarse para definir una nueva área transdisciplinaria de conocimiento.
Nosotros consideramos, como lo plantea (Chan 2000) en su artículo «Entre la
tecnofobia y la tecnofilia: el desafío de una educación comunicativa», que la tecnología es parte del proceso de humanización. E igualmente coincidimos con
(Frida 2007), en su propuesta de incluir una agenda de investigación como un
nuevo espacio abierto a nuevos e innovadores objetos de estudio. «No podemos
quedarnos en el plano del desarrollo modélico idealizado, sino que tenemos que
construir, al mismo tiempo, una agenda de investigación, que abarque nuevos
objetos de estudio, métodos e instrumentos originales para estudiar de primera
mano la realidad educativa en torno a procesos, sistemas y agentes involucrados
en experiencias de aprendizaje soportadas por la tecnología». Finalmente
podemos afirmar que, para poder comprender más ampliamente este fenómeno social-tecnológico, estamos ante un nuevo campo transdisciplinario.
i) Iniciativas educativas basadas en redes
El concepto de red de TIC no es nuevo en educación y se ha aplicado en
México desde el correo tradicional en los sistemas de educación abierta hasta
ahora el Internet-Web. (Amador hace un buen recuento de todas estas iniciativas y aquí solo mencionaremos las más importantes.
Redes en educación básica
Enciclomedia11 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, el Instituto Latinoamericano de
Comunicación Educativa (ILCE). Utiliza un portal de Internet con programas
y materiales multimedia e interactivos para ser usados por los profesores en sus
aulas. RED ESCOLAR ILCE 12 utiliza la Informática Educativa, una red conectada
a Internet y a Red Edusat para a las escuelas de enseñanza básica los elementos
11 Fuente: <http://www.enciclomedia.edu.mx/>
12 Fuente: <http://redescolar.ilce.edu.mx/>
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tecnológicos de la información y comunicación que son factores de apoyo en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como el uso de Internet, Correo
Electrónico, CD’S educativos y Red de Educación Satelital… Telesecundaria13 a
través de la SEP, utiliza la Red Satelital de Televisión Educativa, en la actualidad cuenta –aproximadamente– con 30 mil escuelas, 3 millones de alumnos y
300 mil maestros.
Redes en educación superior
En lo que respecta a la educación superior las iniciativas más recientes han sido
iniciadas y gestionadas por universidades que se han agrupado en consorcios
como son:
CUMES 14
El Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) constituye un espacio
común para la educación superior de buena calidad en el país. Está conformada por 23 universidades del país. Fue creada en noviembre del 2004.
ECOES 5
1

El Espacio Común de Educación Superior (ECOES) fue creado en México el
28 de septiembre de 2004. Actualmente integra por 39 Instituciones de
Educación Superior del país.
También hay iniciativas de consorcios que centran sus esfuerzos en el uso de
las TIC.
ECOESAD 6
1

Consorcio de instituciones de educación superior públicas mexicanas con más
de 35 años de experiencia en la educación abierta y a distancia, y comprometidas permanentemente con la innovación educativa, que unen esfuerzos para
disminuir las brechas tecnológicas y los rezagos educativos, fortaleciendo la
calidad de la educación multimodal, así como el concepto de educación como
un bien público universal y a lo largo de la vida. Se conformó en septiembre
13
14
15
16

Fuente: <http://telesecundaria.dgme.sep.gob.mx/>
Fuente: <http://www.cumex.org.mx/>
Fuente: <http://www.ecoes.unam.mx/>
Fuente: <http://www.ecoesad.org.mx/>
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de 2004. Actualmente participan 27 universidades del país que cuentan con
oferta de programas a distancia. Los principios de esta red están descritos en
«En búsqueda de un nuevo paradigma de colaboración interinstitucional en
México: El ECOESAD», (Cervantes 2010).
SINED 17
El Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED) es una red social educativa, colaborativa e integradora, con soporte tecnológico distribuido. Se
centra en recuperar las experiencias y aportaciones de las instituciones de superior en materia de educación a distancia, dejando abierta la posibilidad de
incorporar en el futuro las instituciones de educación básica y media superior.
El SINED está organizado por redes temáticas conformadas por nodos distribuidos en el país. El SINED fue creado en octubre del 2009.
La creación de estas redes permiten compartir tanto recursos materiales como
humanos y en particular con programas a distancia no solamente la infraestructura tecnológica (medios de comunicación y almacenamiento) sino información y conocimiento que los consorcios comparten. Por lo que han tenido un
impacto educativo importante comparado si se hubiera hecho de manera aislada e independiente por las instituciones involucradas. Es importante mencionar que esta manera de operar en red exige, además de infraestructura
tecnológica y administrativa adicional, una nueva actitud por parte de las instituciones, gestores y profesores; se requiere apertura, colaboración y capacidad
para replantear los esquemas tradicionales de gestión centralizados para lograr
un proceso de enseñanza-aprendizaje más participativo, colaborativo y social a
esa escala local y mundial. Estos nuevos espacios son ahora posibles gracias a la
actual tecnología pero sobre todo se innova los modelos educativos.
Redes de investigación
Es evidente que los sistemas educativos se potencian con la conformación de
redes. En investigación también, pero dado naturaleza multidisciplinar de esta
área, la organización de red se vuelve fundamental. Estas redes deben permitir la reflexión, y la investigación debe ser abordada desde las diferentes áreas
de conocimiento que se interesen en este fenómeno humano; las ciencias
sociales, educativas de la computación deberían unirse para definir una nueva

17 Fuente: <http://www.sined.mx/>
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área transdisciplinaria de conocimiento. Unas de las iniciativas en redes de
investigación son las siguientes:
RIISAE 18
La Red de Investigación e Innovación en Sistemas y Ambientes Educativos (RIISAE) es una red de la Coordinación Académica del Consorcio ECOESAD cuya
función es desarrollar investigación que permita comprender e innovar la educación mediada por tecnología. El objetivo de la RIISAE es realizar investigación interinstitucional, interdisciplinaria y transdisciplinaria en temas relacionados con la educación apoyada con tecnología desde una perspectiva sistémica,
considerando los diferentes ambientes en los que el fenómeno educativo puede
suceder. Todo ello para coadyuvar a alcanzar una educación con mayor calidad,
pertinencia y extensión. LA RIISAE está conformada por más de treinta investigadores (de ocho instituciones educativas) de las áreas de ciencias sociales y de
la computación que tienen como objeto de estudio la educación mediada por
TIC. Esta definió cuatro líneas de investigación que pretenden ser incluyentes
para cualquier área de conocimiento que estudie el fenómeno de la educación.
(1. Redes de conocimiento y aprendizaje 2. Modelos y ambientes educativos
mediados por TIC, 3. Gestión y calidad de sistemas y programas en ambientes
educativos mediados por las TIC y 4. Política educativa y cambio social)19.
REDTIC CONACYT 20
El consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), conjuntamente con
la Red Mexicana de Investigación y Desarrollo en Computación (REMIDEC),
la Sociedad Mexicana de Ciencia de la Computación (SMCC) y la Sociedad
Mexicana de Inteligencia Artificial (SMIA), organizaron un taller en mayo del
2009 con el propósito de identificar y caracterizar grandes retos de investigación en Tecnologías de la Información y Comunicación que puedan obtener
avances significativos en la investigación e innovación en esta área del conocimiento y cuya solución permita abordar algunos de los grandes problemas
sociales y económicos de México. Este taller dio como resultado la iniciativa
para la conformación de Redes Temáticas de Tecnologías de la Información y

18 Fuente: <https://sites.google.com/site/riisae/>
19 Fuente: <https://sites.google.com/site/riisae/lineas-de-investigacion>

20 Fuente: <http://www.redtic-conacyt.mx/>
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Comunicación (REDTIC). De las diferentes redes que fueron creadas en 2010
dos se enfocaron a la problemática de la educación en México, RETO 3: TIC y
educación en el siglo xxi y la Línea de Investigación en e-learning2 . Ambas redes
agrupan a investigadores de diversas instituciones del país.
1

Al igual que las redes educativas, estas iniciativas están permitiendo compartir
investigaciones que tendrán un impacto en la comprensión y propuestas de
solución a la problemática de la educación en México.

5. CONCLUSIONES
Aunque no hay información sistematizada y consistente que muestre el estado
real de la educación mediada en TIC en México, a partir de la estadísticas antes
presentadas, de los análisis realizados por diversos especialistas en el tema y por
la simple observación de nuestra realidad cotidiana en la que gran parte de la
población vive precariamente, se puede decir que la educación, como motor
para el desarrollo integral de nuestro país, no está cumpliendo su función.
Evidentemente aún estamos lejos de que el derecho a la educación para los
mexicanos sea una realidad.
Desde luego que no se puede negar que ha habido y hay conciencia de la
importancia del uso de las TIC en el gobierno y en las instituciones educativas
e igualmente no se puede negar que ha habido y hay iniciativas para incorporar las TIC en la educación y que han dado resultados importantes. También
es innegable que las TIC pueden contribuir a resolver los problemas educativos del país siempre y cuando haya suficiente presupuesto e infraestructura
moderna que permita llegar a la población la gran plataforma social-educativa-tecnológica que es la sociedad de la información y el conocimiento.
Sin embargo, como se ha dicho en muchos foros, para lograr que la educación en
su sentido más amplio sea el motor para el desarrollo de nuestro país, es necesario y urgente que el país cuente con visión de estado con sus planes y programas
correspondientes que permita a través de la educación en el contexto de la sociedad de la información y el conocimiento un sentido humano, justo y equitativo.

21 Fuente: <https://sites.google.com/site/redticelearning/>
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Resumen
Con este artículo pretendemos ofrecer una visión global del estado actual de
las TIC en el sector educativo portugués. Hace algún tiempo que se inició
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1. INTRODUÇÃO

A educação na sociedade do conhecimento é indissociável das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC), tanto como elemento mediador como
potenciador das aprendizagens. O papel das TIC em educação é uma
questão estudada há já alguns anos e que tem sido influenciada pela evolução da própria tecnologia, fazendo emergir os conceitos de aprendentes do
novo milénio (OECD, 2007), conhecimento partilhado (Downes, 2006),
conectivismo (Siemens, 2006), aprendizagem ao longo da vida e aprendizagem informal, aos quais se associam os conceitos de Web 2.0, Learning 2.0,
Social Networks, comunidades de aprendizagem (Wenger, 2002), de entre
outros.
A integração das TIC na educação é uma intenção das políticas educativas em
Portugal, corporizada pelo Plano Tecnológico da Educação (PTE). Ao nível
do ensino não superior ocorreram grandes investimentos no apetrechamento das escolas e na melhoria das ligações à Internet. Estes investimentos por
si só não são garantia da integração das TIC em contexto educativo e os resultados da integração das tecnologias na escola não são ainda satisfatórios
(Paiva, 2002). Balanskat et al (2006), na sua resenha de estudos de impacto
das TIC nas escolas europeias, identificam igualmente como constrangimentos a ultrapassar a falta de competências tecnológicas dos professores na utilização das TIC, a falta de motivação e confiança, e uma formação de professores desajustada. Acrescente-se que a rápida evolução a que se assiste
fundamentalmente ao nível da Internet, que Tim O’Reilly em 2004 designou por Web 2.0, veio disponibilizar uma imensidão de ferramentas e serviços que aparentemente não estão a ser apropriados pela generalidade dos
professores, sobretudo ao nível das suas práticas educativas com os estudantes.
Niess (2007) evoca que os professores tendem a ensinar como aprenderam,
destacando a importância da formação inicial e o desenvolvimento profissional para a promoção de uma integração das tecnologias nas práticas educativas. No entanto, os professores não podem negligenciar o facto de que os seus
estudantes nasceram e crescem numa era embrenhada em tecnologia, numa
era digital (Schrum & Levin, 2009). Estes hábitos de utilização das tecnologias não devem ser «desligados» à entrada da escola ou da sala de aula, e os
professores têm que desenvolver continuamente competências que lhes permitam estar à altura deste desafio.
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Neste contexto, Gomes & Costa (2010) alertam para a importância de
investigar o modo e os objetivos com que as tecnologias são usadas e integradas na atividade regular dos principais intervenientes no processo educativo –professores e estudantes–, bem como para as exigências da «Agenda
Digital para a Europa», que reconhece um défice de literacia digital e
aponta como «indispensável que a matriz da formação do cidadão europeu
incorpore uma conjunto de competências digitais» (Gomes & Costa,
2010: 1). Esta necessidade, de acordo com estes autores, é reforçada na
referida agenda, sobretudo na dimensão que as próprias tecnologias digitais podem desempenhar na aprendizagem e no efeito positivo que as competências que desenvolvem podem ter ao nível da realização pessoal dos
indivíduos e na sua participação social enquanto cidadãos ativos da sociedade do conhecimento.

2. CONTEXTO
2.1. Dados, extensão, número de habitantes, número de crianças e jovens,
conexão via internet
Neste capítulo apresenta-se a caracterização de Portugal no que concerne à
dimensão da sua área geográfica, ao número de habitantes e às condições de
acesso à Internet e às Tecnologias da Informação e Comunicação. Estes dados
foram obtidos no Portal da PORDATA (Base de Dados Portugal
Contemporâneo)1.
Portugal tem uma área total de 92.090 km² - em que 91.470 km² correspondem a área terrestre.
A população Portuguesa atual é de 10.648.523 habitantes. Não existem, no
entanto, ainda outros dados mais atuais no que toca à distribuição da população por grupos etários. Assim, e de acordo com os Censos de 2001 (cf Figura
1), existiam à data em Portugal 1.656.602 crianças com idades compreendidas
entre os zero e os catorze anos de idade.

1

PORDATA - Base de Dados Portugal Contemporâneo. Acedido em 8 de abril de 2011.
Disponível em <http://www.pordata.pt>
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Figura 1. População residente total e por grandes grupos etários.

População residente segundo os Censos: total e por grandes grupos etários
Individuo
Grandes gr...

Total

0-14

15-64

65 +

8.889.392
8.611.125

2.591.955
2.451.850

5.588.868
5.326.515

708.569
832.760

9.833.014
9.867.147
10.356.117

2.508.673
1.972.403
1.656.602

6.198.883
6.552.000
7.006.022

1.342.744

Lista de anos
1960
1970
1981
1991

2001

1.125.458
1.693.493

A população residente em Portugal com idades compreendidas entre os quinze e
os sessenta e quatro anos era de 7.006.022 habitantes. A população idosa (indivíduos com sessenta e cinco ou mais anos) era constituída por 1.693.493 pessoas.
No que se refere à população jovem portuguesa (cf Figura 2), ainda de acordo
com os Censos de 2001, existiam à data 539.491 crianças até aos quatro anos de
idade. Entre os cinco e os nove anos, a população nacional era de 537.521 crianças. Para além disso, entre os dez e os catorze anos, existiam 579.590 crianças.
Com idades compreendidas entre os quinze e os dezanove anos existiam 688.686
jovens. O valor 790.901 corresponde ao total de indivíduos com idades compreendidas entre os vinte e os vinte e quatro anos de idade. Quanto aos indivíduos com idades compreendidas entre os vinte e cinco e os vinte e nove anos estes
eram 814.661 habitantes. Com idades entre os trinta e os trinta e quatro anos de
idade existiam um total de 761.457 residentes em Portugal.
Figura 2. População jovem por faixas etárias mais segmentadas.

População residente segundo os Censos: total e por grupo etário
Individuo
Grupos etá

Total

0-04

05-09

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

539.491

537.521

579.590

688.686

790.901

814.661

761.457

Lista
de anos

2001 10.356.117
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O número de pessoas em Portugal assinantes de serviços de Internet tem vindo
a crescer de forma considerável (cf Figura 3). Passou-se dos 88.670 utilizadores em 1997 para 1.898.026 em 2009.
Figura 3. Assinantes do acesso à Internet.

Assinantes do acesso à
Internet
Lista de anos
1996

X

1997

88.670

1998

172.698

1999

474.389

2000

338.201

2001

466.813

2002

664.678

2003

903.948

2004

1.223.566

2005

1.436.486

2006

1.580.050

2007

1.611.695

2008

(R) 1.676.402

2009

(R) 1.898.026

De ano para ano a percentagem de estudantes que utiliza a Internet e o computador tem vindo a crescer notoriamente. Ao observar-se a Figura 4, verifica-se que em 2002, 27,4% dos estudantes utilizavam computador e Internet.
Este valor cresceu em 2010 para os 55,4%. Atualmente mais de metade dos
estudantes portugueses recorrem a ferramentas digitais no decorrer do seu
percurso académico.
Se se tiver em consideração os níveis de escolaridade, constata-se que é no
Ensino Superior que atualmente os estudantes (97%) mais utilizam a Internet
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e o computador (cf. Figura 4), seguindo-se o Ensino Secundário (94,3%). Os
estudantes que menos utilizam a Internet e o computador são os estudantes
portugueses do Ensino Básico, com uma utilização na ordem dos 39,7%.
Figura 4. Indivíduos que utilizam computador e Internet em % do total
de indivíduos: por nível de escolaridade mais elevado completo.

Indivíduos que utilizam computador e Internet em % do total de
individuos: por nivel de escolaridade mais elevado completo
População - %
Utilização...
Total

Ensino Básico

Lista de
anos
2002

Ensino Secundário Ensino Superior

27,4

15,0

71,6

81,6

2003

36,2

22,2

81,3

89,9

2003

37,2

21,9

83,3

91,9

2005
2006

39,6
42,5

24,1
26,8

85,8
86,9

2007

45,8

30,3

87,9

90,2
91,0
93,5

2008

45,9

30,2

90,0

92,5

2009
2010

51,4
55,4

35,5
39,7

91,2
94,3

95,1
97,0

Parece existir uma utilização intensiva das tecnologias nos ensinos Secundário
e Superior, mas, no entanto, no ensino Básico, ainda se assiste a uma resistência no que toca à utilização de ferramentas digitais.

2.2. A perceção e o sentimento do povo português perante as
TIC
As Tecnologias de Informação e Comunicação têm um importante papel na
educação. Os estudantes, através da sua utilização, adquirem outras competências, conhecimentos, práticas escolares, de acordo com o contexto da sociedade em que vivemos. As TIC permitem aos estudantes ter um espírito mais crítico, interventivo, reflexivo, participativo.
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De acordo com a informação constante na publicação Portal das Escolas: Estudo de
Implementação, «a utilização de recursos e de aplicações educativas em Portugal é
significativamente mais baixa do que nos países da UE15» (Ramos et al,
2010:39). Deste modo, é imprescindível a criação de mecanismos de incentivo
à sua utilização. Por seu lado, o relatório As Tecnologias da Informação e Comunicação nas
Escolas Portuguesas em 2005/ 2006, vem contrariar as informações que indicavam a
existência de poucos recursos educativos digitais nas escolas, prevendo-se que
até 2006 se produziriam «200 novos produtos multimédia e software educativo e a aquisição de 250.000 produtos» (Ramos et al, 2010:40).
No que se refere às empresas, estas consideram que os recursos digitais dão um
«(…) importante contributo no quadro da promoção da responsabilidade
social das próprias empresas» (Ramos et al, 2010:42). Por outro lado, os professores admitem utilizar de forma escassa os recursos digitais de que dispõem.
De entre as ferramentas digitais que mais utilizam, destacam-se o MS Office,
os Blogues e as Wikis. Os professores consideram que é nas ciências exatas e
naturais que existem mais recursos digitais. «Os professores de TIC afirmaram a falta de recursos de uma maneira geral, tendo de criar os seus próprios
recursos apropriados às aulas. Os professores de história e de economia referiram a dificuldade em encontrar recursos educativos digitais nessas áreas,
apesar de existir muita informação de base disponível na Internet» (Ramos et
al, 2010:43). No âmbito do 1º Ciclo do Ensino Básico, os professores consideram existir poucos recursos digitais «(…) em língua portuguesa e centrados
na realidade portuguesa» (Ramos et al, 2010:44). Deste modo, parece pertinente a criação e a reconstrução de recursos digitais educativos, tais como
fotografias, desenhos, gráficos, vídeos, jogos, entre outros.
Os estudantes consideram que a «(…) interatividade é a característica que mais
apreciam quando utilizam o computador ligado à Internet para jogar ou para
conviver com amigos» (Ramos et al, 2010:46). Utilizam o MS Office (principalmente o Word e o PowerPoint) para a elaboração de trabalhos. Para a produção desses mesmos trabalhos, servem-se das informações que encontram na
Internet através dos motores de busca. O facto de pesquisarem por eles próprios nos motores de busca é muito importante, uma vez que aprendem a filtrar informação de forma autónoma.
Após a implementação do PTE em 2010, realizou-se um inquérito aos alunos
de modo a compreender qual a sua relação com as ferramentas digitais. Deste
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modo, dos 715 estudantes indagados (na sua maioria com 14 anos), 99% utiliza computador e 93% possui computador próprio. Do total de inquiridos
que afirma ter computador pessoal, 44% adquiriu-o através do programa eescola (Lopes, 2010a). Do total de estudantes que afirma utilizar computador,
31,3% afirma fazê-lo todos os dias. No que se refere à quantidade de horas dispendida frente ao computador, 37,1% dos jovens está uma hora no computador. Quando questionados sobre a intensidade de uso dos computadores para
uso escolar, a maioria (44,9%) utiliza-o para trabalhos escolares entre 1 e 2
dias por semana. O Microsoft Word é uma ferramenta digital bastante apreciada pela comunidade escolar. Do total de inquiridos, 87% afirma recorrer ao
Word. Quanto ao Excel, apenas 19% o utiliza. Por sua vez, o PowerPoint, tal
como o Word, é bem aceite pelos indagados, uma vez que 75% utiliza-o na
realização de apresentações académicas. 96% dos inquiridos afirmaram que
são utilizadores da Internet.
De modo a compreender qual a utilidade do uso do computador, verificou-se
que 76% dos respondentes o utiliza com fim lúdico-jogos. A utilização do
computador é positiva para 40% dos indagados, uma vez que eles gostam de
utilizar esta ferramenta.
Contudo, se tivermos em consideração a obtenção de notícias, a Internet não
é o principal meio dos inquiridos acederem a elas. 59% afirma não utilizar a
Internet para saber o que se passa no país e no mundo. Por outro lado, se
tivermos em consideração a pesquisa de informação para a realização de trabalhos, por exemplo, a Internet parece ter um peso grande, pois 56% dos inquiridos serve-se dela para este fim.
Ao analisar-se as informações relativas ao uso do computador e da Internet
sem ser em contexto escolar, verifica-se que os inquiridos passam, sensivelmente, 1 hora e meia na Internet. Neste domínio o principal motivo da utilização da Internet é para relacionamentos com colegas da escola (70%). Realçase ainda que apenas 36% dos indagados conhece o Programa Tecnológico da
Educação. Dos que o conhecem, 79% pensam que este programa melhora a
capacidade de motivação dos alunos.
Um outro assunto alvo de inquérito foi o do grau de preparação dos professores para uso das TIC. Quando questionados sobre esta temática, 70% dos indagados consideram que os seus professores não estão preparados para a utilização
das TIC. Logo, os professores devem formar-se no domínio das TIC, de modo
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a acompanhar a evolução natural das tecnologias. De realçar ainda que 52% dos
alunos alvo de indagação consideram também que as famílias não estão preparadas para acompanhar as Tecnologias de Informação e Comunicação.
De modo a apurar a forma como os adultos utilizam as TIC foi realizado um
questionário a 467 indivíduos, os quais são professores, diretores e encarregados de educação, cujos resultados podem ser consultados no Relatório sobre a Visão
dos Adultos sobre a implementação do PTE nas Escolas (Lopes, 2010b). Apenas 12% dos
professores indagados já deu aulas de TIC. No entanto, no que diz respeito à
utilização do computador 90% dos indagados refere ser utilizador deste instrumento digital. Os adultos utilizam-no tanto em situações laborais como
pessoais. Todos utilizam o computador, sobretudo para aceder à Internet e
para processamento de texto, sendo que 80% refere ainda que utiliza o computador para a criação de «apresentações digitais». Verifica-se uma adesão
elevada às ferramentas digitais, por parte dos adultos. De referir que são os
encarregados de educação quem mais gosta de utilizar o computador, utilizando a Internet para pesquisa de informações sobre temas específicos e notícias.
O computador portátil é o tipo de computador mais utilizado pelos adultos.
Quanto ao modo de aquisição do computador, 50% dos diretores e 40% dos
professores afirma ter sido através do programa e-escolas.
No que se refere ao impacto das TIC junto dos adultos, 88.9% dos diretores e
85.6% dos professores considera que se prepara melhor as aulas com a ajuda
das TIC. Logo, verifica-se a grande importância que professores e diretores
dão às TIC. No que toca ao conhecimento de programas informáticos, «(…)
diretores e encarregados de educação tiveram distribuições médias praticamente iguais. Os professores distinguiram-se por maior competência na
manipulação de apresentações digitais (elemento recorrente de uso em aulas)
e menor no uso de folha de cálculo. De modo geral as pessoas declaram-se
muito competentes nas funcionalidades básicas como abrir o fechar um documento, imprimir um documento ou criar um texto em Word, todos com valores próximos do máximo da escala. Depois a manipulação do Excel e PPW baixa
para valores próximos do oito com a flutuação já descrita dos professores. Por
último a criação de uma base de dados desce para valores entre cinco e seis»
(Lopes, 2010b: 73).
Enquanto os diretores associam o programa PTE aos quadros interativos, os
professores e os encarregados de educação associam aos computadores e-escolas.
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Os adultos, na sua maioria, consideram que o PTE é vantajoso uma vez que
surge a «possibilidade de ilustrar melhor as aulas com recurso a imagens e a
situações similares» (Lopes, 2010b:78). Quanto a desvantagens do PTE, a
maioria considera que muitos professores não estão suficientemente preparados para trabalhar com as TIC. Contudo, professores e diretores consideram que as TIC possibilitam uma nova forma de participação na vida escolar.
Tendo em conta os custos financeiros acrescidos com o equipamento informático, 71.6% dos diretores mostram-se preocupados com o agravamento das
finanças das suas escolas com a manutenção das TIC. Contudo, consideram
as TIC imprescindíveis na diversificação dos modos de abordagem das matérias letivas em sala de aula. Os encarregados de educação, na sua maioria,
consideram que os trabalhos dos alunos com recurso às TIC são de melhor
qualidade.
No que diz respeito aos problemas decorrentes da falta de formação dos professores, 92% dos inquiridos reforça a ideia de que se deve apostar em ações de
formação para professores como forma de colmatar determinadas lacunas. A
formação contínua de docentes é imprescindível.
Por outro lado, a Avaliação de Recursos Educativos Digitais está a ser implementada nas escolas. «Trata-se de uma temática de natureza técnica e pedagógica que deverá ter como destinatários preferenciais os elementos da direção
das escolas, os coordenadores do projeto e das estruturas intermédias, os
docentes e os formadores dos CFAE (formação de formadores) e
Universidades. Poderão (e deverão) ser mobilizados os recursos humanos e
técnicos de iniciativas anteriores (nomeadamente o SACAUSEF) no âmbito da
temática. Dada a natureza da formação (centrada em competências) recomenda-se a modalidade de Curso de Formação e períodos de execução relativamente curtos» (Carneiro et al, 2010:70).
Existem, atualmente, uma série de recursos educativos digitais para as diversas
unidades curriculares. Apenas para mencionar alguns exemplos: Paisagens e
objetos geológicos e paleontológicos de Portugal (Visitas virtuais a locais de
interesse geológico e paleontológico); Planetário Calouste Gulbenkian (animações sobre astronomia); Rochas de Portugal ao microscópio (Recriação de
um microscópio petrográfico); TIC Ciência (Iniciativa do Núcleo
Minerva/Centro de Competência Nónio Século xxi da Universidade de Évora,
para o ano letivo 2003/2004, que teve como principais objetivos contribuir
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para promover a cultura científica dos jovens e estimular o desenvolvimento de
atividades de pesquisa e investigação em contexto escolar e/ou familiar com
recurso às TIC); Mocho (Portal de ensino das ciências e da cultura científica
que disponibiliza um conjunto de hiperligações para recursos na Web úteis para
as várias ciências); Ciência PT (publicação diária na Web sobre temas científicos, tecnológicos e de inovação, destinada à comunidade científica e académica); e-escola (Portal de ciências básicas e da engenharia do Instituto Superior
Técnico, com conteúdos científicos interativos e revistos por especialistas, nas
áreas de biologia, física, matemática, química e ciências da engenharia); Casa
da Leitura (Disponibiliza a recensão de mais de mil títulos de literatura para a
infância e a juventude, organizados segundo faixas etárias e temas, com atualização periódica semanal. Apresenta, também, desenvolvimento de temas, biografias e bibliografias); Educação e Cultura (Página que disponibiliza vídeos de
entrevistas a personagens da cultura portuguesa, tais como José Saramago ou o
maestro Vitorino D’ Almeida); GramáTICa.pt (Página com materiais didáticos
em linha e fóruns temáticos para esclarecimento de dúvidas de caráter científico e pedagógico sobre o funcionamento da língua); VerbomaTIC (Conjugador
de verbos em várias línguas, incluindo o português).
Verifica-se deste modo que em Portugal, atualmente, existem uma série de
recursos digitais educativos sobre as mais variadas unidades curriculares (e
de todos os níveis de ensino) que complementam e enriquecem os conteúdos abordados em sala de aula. Os conteúdos são encarados como úteis pelo
professor no contexto da aprendizagem, podendo ser criados por profissionais ou por professores e alunos. Cultiva-se a ideia de que a aprendizagem é
baseada na pesquisa e na descoberta, com conteúdos interdisciplinares e
num espírito de criar, partilhar, melhorar e enriquecer. O aluno tem agora
um papel ativo no desenvolvimento de conhecimentos, competências e
capacidades.
A produção de recursos educativos digitais, como anteriormente foi referido,
pode ser construída pela própria instituição de ensino, com recursos a empresas externas à escola ou ainda pela comunidade de utilizadores. Um dos perigos da criação e disponibilização de conteúdos educativos digitais prende-se
com a noção dos direitos de autor, privacidade e fraudes.
De acordo com o Portal das Escolas - Recursos Educativos Digitais para Portugal: Estudo
Estratégico, «O acesso das famílias às TIC é uma realidade cada vez mais notória.
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Por exemplo, no primeiro trimestre de 2008, 49,8% dos agregados domésticos tinha acesso a computador em casa e 46% dispunha de ligação à Internet.
Para 85,5% dos que tinha ligação à Internet, o acesso efetuava-se através de
banda larga. Entre os indivíduos entre os 16 e os 74 anos, o computador era
utilizado por 45,9% e a Internet por 41,9%» (Ramos, 2010:250). Para além
disso, esta mesma publicação reforça a ideia de que «diversas entidades dedicam-se à produção de recursos educativos digitais, como, por exemplo,
empresas, autarquias, associações, universidades, escolas, museus e bibliotecas,
bem como indivíduos a título particular. Algumas destas entidades têm mesmo
desenvolvido os seus próprios repositórios, nomeadamente as instituições
públicas» (Ramos, 2010: 250).
Foram criadas onze medidas de estratégia de desenvolvimento de recursos
educativos digitais, a saber: «criação do Repositório do Portal da Escola,
Abertura periódica do concurso de financiamento para a criação de recursos
educativos digitais, convite à criação de propostas para melhoria de sítios e,
ou, recursos educativos já disponíveis online, convite à apresentação de propostas para criação de recursos educativos digitais, concursos anula e prémios
para recursos educativos digitais construídos colaborativamente nas escolas,
operacionalização do Sistema de Avaliação e Certificação de Recursos Educativos Digitais, Financiamento direto às escolas para aquisição de recursos
educativos certificados, através da disponibilização de crédito, criação da
Biblioteca Digital das Escolas semelhante à B-On (Biblioteca Online do
Conhecimento), construção da WebTV para a educação e formação, Incentivo
aos recursos e tecnologias para alunos com necessidades educativas especiais,
criação da Equipa de Coordenação de Recursos Educativos Digitais em cada
escola» (Ramos, 2010:279).
Todas as medidas acima enunciadas decorrem da existência do Plano
Tecnológico da Educação, cujo principal objetivo é modernizar tecnologicamente as escolas públicas portuguesas. Foi neste sentido que surgiu o Portal
das Escolas. Este «(…) desempenha um papel crítico nos processos de
modernização tecnológica do ensino e nas atividades desenvolvidas pelas
comunidades educativas, designadamente como: Promotor da produção e da
utilização de recursos digitais; Catalisador da utilização de recursos digitais
como complemento, ou mesmo substituto, ao ensino presencial em sala de
aula; Indutor da mudança das práticas pedagógicas em direção a modelos
mais progressistas, motivando métodos de ensino mais interativos e construEducación y Futuro, 25 (2011), 177-207
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tivistas e fomentando a criação de uma cultura de aprendizagem ao longo da
vida; Agilizador da alteração das práticas de gestão pedagógica nos agrupamentos de escolas e nas escolas não agrupadas; Minimizador da infoexclusão,
permitindo o acesso remoto e de baixo custo a conteúdos, a módulos e a cursos» (Pedro e Matos, s/d: 14).
Na publicação Comunidades Educativas em Rede. Estudo Estratégico fez-se um estudo
sobre os Portais educativos existentes a nível nacional e internacional.
Conclui-se que «se tendeu a evoluir da tradicional visão estática, informativa e unidirecional para um posicionamento inovador naquela que é versão
atual da Web (2.0) e onde a vertente de comunicação, colaboração, dinamismo e mutualidade se revela um imperativo» (Pedro e Matos, s/d:15). Para
além disso, verificou-se que os docentes são os maiores utilizadores dos portais, uma vez que «constata-se que as ferramentas e funcionalidades disponíveis, nomeadamente no âmbito da comunicação e colaboração, evidenciam
tender a ser pensadas e organizadas maioritariamente para os professores,
tanto para o seu trabalho com os colegas como no suporte às atividades de
ensino/ aprendizagem com os alunos, e neste âmbito, tanto para as atividades
em sala de aula, como na extensão das mesmas (numa vertente de e-learning)»
(Pedro e Matos, s/d: 17).
O Portal das Escolas foi desenvolvido com o intuito de «suportar a organização de recursos educativos digitais para a comunidade educativa
nacional e comunidades de expressão portuguesa no mundo; suportar a
constituição de um efeito rede, transcendendo o “local”; suportar conteúdos e recursos a mobilizar em formas alternativas de ensino (ensino
doméstico, escolas móveis, escolas em hospitais, etc.); articular Informação institucional dispersa; articular plataformas LMS das escolas; articular sistemas de suporte à gestão escolar; articular iniciativas em e-learning; estimular a construção e partilha de conteúdos e recursos e
aplicações educativos; estimular a utilização e desenvolvimento de e portefólios; estimular a comunicação e colaboração entre agentes educativos;
estimular na partilha de informação; estimular na troca de experiência e
divulgação de práticas/ iniciativas de sucesso; estimular na dinamização de
projetos colaborativos; educar numa interface unificada, simples e apelativa; educar em qualidade e segurança; educar para a participação ativa e
responsável em ambientes online; inovar nas webtools que disponibiliza;
facilitar a adoção de metodologias de trabalho mais interativas e diversiEducación y Futuro, 25 (2011), 177-207
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ficadas; encorajar a mudança (garantindo a estabilidade dos sistemas)»
(Pedro e Matos, s/d:25).
Deste modo, entendeu-se que o Portal das Escolas devia ser utilizado por professores, alunos, pessoal não docente, encarregados de educação, associações,
órgãos de gestão das escolas. Os perfis dos utilizadores foram definidos em
função das funções desempenhadas na comunidade escolar (Pedro e Matos,
s/d). Considerou-se importante a existência de espaços colaborativos onde
alunos, professores e encarregados de educação pudessem cooperar em diversas atividades.
2.3. Estatuto dos diversos projetos
O Plano Tecnológico de Educação, o qual foi aprovado pelo Governo em
2007, visa «colocar Portugal entre os cinco países europeus mais avançados
em matéria de modernização tecnológica do ensino em 2010»2. Deste modo,
foram criadas uma série de projetos que têm por objetivo dotar professores e
alunos com competências para as TIC.
O projecto Internet de Alta Velocidade3 visou dotar todas as escolas do 2º e 3º
ciclos do ensino básico e do secundário com acesso a rede Internet de banda
larga de «pelo menos 48Mbps até 2010 (…) permitir serviços como voz,
videoconferência avançada, televisão e videovigilância sobre IP e conteúdos
educativos de qualidade». Com este projecto foi possível equipar 99% das
escolas do 1º ciclo do ensino básico com Internet por banda larga e 98% das
escolas do 2º e 3º ciclo do ensino básico com Internet através de fibra ótica
com velocidade de pelo menos 64 Mbps.
O projeto Internet na sala de aula: redes de área local 4, teve por objetivo apetrechar
1200 escolas, do ensino básico e secundário, com redes de área local com e
sem fios.

2
3
4

Decreto-lei nº. 137/ 2007, de 18 de Setembro. Diário da República, 2.ª série - N.º 2-3
de Janeiro de 2008. Ministério da Educação. Lisboa. Disponível em <http://legislacao.
min-edu.pt/np4/np3content/?newsId= 1 506&fileName=aprova_o_modelo_org.pdf>
Plano Tecnológico de Educação. Internet de Alta Velocidade. Acedido em 4 de Abril de 2011.
Disponível em <http://www.pte.gov.pt/pte/PT/Projetos/Projeto/Apresentação/index.htm?
proj=20>
Plano Tecnológico de Educação. Internet na sala de aula: redes de área local - descrição. Acedido em
4 de Abril de 2011. Disponível em <http://www.pte.gov.pt/pte/PT/Projetos/Projeto/
Descrição/index.htm?proj=27>
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Um outro projeto que foi desenvolvido pelo PTE em 2007 foi o e.escola, e.professor, e.oportunidade5. Este programa visava distribuir computadores portáteis e
Internet em banda larga a professores, estudantes (do 2º e 3º ciclos do ensino básico e secundário) e adultos que estivessem a frequentar o Programa Novas
Oportunidades. Foram entregues mais de 1 milhão e 200 mil computadores. Com
esta iniciativa, generalizou-se a utilização de computadores na comunidade
escolar. Em 2010 este programa foi estendido aos estudantes do ensino básico. O objetivo era «generalizar o uso do computador e da Internet nas primeiras aprendizagens»6 e simultaneamente «garantir o acesso ao primeiro
computador a milhares de crianças»7. Esta iniciativa permitiu que 400 mil
crianças tivessem um computador.
Não foram apenas os estudantes e os professores que tiveram acesso a computadores. As escolas, através do projeto Kit Tecnológico8, tiveram a possibilidade de
aumentar os computadores existentes nas salas de aula. Esta situação contribuiu
para que as aulas tivessem um cariz mais tecnológico, «(…) com práticas pedagógicas mais inovadoras e interativas»9. O Kit Tecnológico propunha que no ano
letivo 2008/2009 existisse um computador para 5 estudantes. Até 2010 propunha equipar cada sala de aula com um videoprojetor, e um quadro interativo
por cada três salas de aula. Assim, em 2010 foram entregues nas escolas 111.486
novos computadores, 28.711 videoprojetores, 5.613 quadros interativos.
De modo a resolver as situações técnicas que possam surgir com a utilização
das TIC, foi criado o Cate - Centro de Apoio TIC às Escolas10 do ensino Básico e
Secundário. O Cate veio libertar os professores de eventuais preocupações técnicas, bem como «reforçar a qualidade do apoio técnico das escolas com os
seguintes serviços: centro de contacto, apoio presencial, articulação com os
prestadores de serviços»11.

5

Plano Tecnológico de Educação. e.escola, e.professor, e.oportunidades. Acedido em 4 de Abril de
20 11. Disponível em <http://www.pte.gov.pt/pte/PT/Projetos/Projeto/index.htm?
proj=77>
6 Plano Tecnológico de Educação. e.escolinha. Acedido em 4 de Abril de 2011. Disponível em
<http://www.pte.gov.pt/pte/PT/Projetos/Projeto/Apresentação/index.htm?proj=72>
7 Idem.
8 Plano Tecnológico de Educação. Kit Tecnológico. Acedido em 4 de Abril de 2011. Disponível em
<http://www.pte.gov.pt/pte/PT/Projetos/Projeto/index.htm?proj=6>
9 Idem.
10 Plano Tecnológico de Educação. Cate - Centro de Apoio TIC às Escolas. Acedido em 4 de Abril de
2011. Disponível em <http://www.pte.gov.pt/pte/PT/Projetos/Projeto/index.htm?proj=67>
11 Idem.
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De modo a evitar a existência de roubos e atos de vandalismo nas 1.200 escolas de ensino básico e secundário existentes no nosso país, o Ministério da
Educação, através do PTE, lançou o escol@segura: videovigilância e alarmes12. Este
projeto tem por finalidade a instalação de videovigilância e alarmes sobre a
rede IP e a instalação de um sistema de monitorização central, de modo a vigiar
em permanência tudo o que se passa nas instalações de ensino. Do total das
1200 escolas do ensino básico e secundário públicas, 749 já dispõem deste
programa.
No início de 2010 deu-se inicio ao projeto Cartão das Escolas13. Este foi criado
para que fosse possível «a supressão da circulação de numerários nas escolas,
o controla das entradas e saídas da escola de alunos, de docentes, de não
docentes e de visitantes, o acesso permanente por parte dos encarregados de
educação a um conjunto de informação fundamental ao acompanhamento da
vida escolar dos seus filhos14».
Tendo por base a ideia de simplificação que está associada ao Cartão das Escolas,
surge a Escola Simplex15. Este projecto combina um «sistema de informação
robusto, modular e descartável, assente em plataforma Web e numa infraestrutura orientada a serviços, que permita desmaterializar e simplificar os processos relacionados com a gestão da educação»16. Deste modo, a Escola Simplex pretende tornar o sistema educativo mais simples e mais eficiente. Os
procedimentos administrativos das escolas tornar-se-ão menos morosos, deixam de existir formulários em papel e a comunicação entre escolas e os vários
organismos educativos melhora. Atualmente, estão em curso uma série de
projetos relacionados com a Escola Simplex, a saber: ciclo de vida dos estabelecimentos de ensino, ciclo de vida dos agentes da comunidade educativa, Sistema
de informação dos manuais escolares, sistema de informação da certificação de
competências, sistema de informação de gestão integrada da oferta educativa

12 Plano Tecnológico de Educação. escol@segura: videovigilância e alarmes. Acedido em 4 de Abril de
2011. Disponível em <http://www.pte.gov.pt/pte/PT/Projetos/Projeto/Apresentação/

index.htm?proj=32>.

13 Ministério da Educação, Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação - GEPE

(2009). Cartão das Escolas - Estudo de Implementação. Plano Tecnológico de Educação. Lisboa. pp.8.
ISBN: 978-972-614-432-8. Disponível em <http://www.pte.gov.pt/pte/PT/Projetos/
Projeto/Documentos/index.htm?proj=15>.
14 Idem.
15 Plano Tecnológico de Educação. Escola Simplex. Acedido em 4 de Abril de 2011. Disponível
em <http://www.pte.gov.pt/pte/PT/Projetos/Projeto/Descrição/index.htm?proj=42>.
16 Idem.
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das comunidades curriculares, Balcão Único da Educação, plataforma colaborativa e de comunicação para a educação.
O PTE está atualmente a desenvolver o projeto VVOIP - Voz e Vídeo nas Escolas17. O
objetivo é que nas 1200 escolas de ensino básico e secundário pública exista uma
«(…) avançada rede de nova geração em Portugal, com serviços integrados e voz
fixa e móvel sobre IP, videoconferência avançada, telepresença e IPTV»18. Para
além disso, este projeto tem por base um espírito de redução de custos.
Um outro projeto bastante importante criado em Junho de 2009, com mais
de 1.000 recursos educativos digitais acessíveis, foi o Portal das Escolas19.
Segundo o PTE, este Portal vem «aumentar a produção, distribuição e a
utilização de recursos educativos digitais, reforçar as práticas de ensino e de
aprendizagem interativas e o trabalho colaborativo nas escolas, disponibilizar a partir de um único ponto de acesso todos os serviços de apoio à gestão
escolar»20. Neste Portal os estudantes têm a possibilidade de, entre outras,
consultar informação proveniente de cerca de quarenta mil recursos educativos digitais, aceder a um milhão e duzentas mil páginas num arquivo histórico da imprensa portuguesa, vídeos pedagógicos produzidos pela SIC e
pela RTP, aceder ao Diário da República Eletrónico e a recortes de imprensa sobre os mais variados assuntos.
O projeto Competências TIC 21 , visa formar e certificar com competências, ao
nível das Tecnologias da Informação e de Comunicação, a comunidade escolar. No final de 2010, 25.674 professores foram certificados com competências neste domínio. Do total destes professores, 30% frequentaram um curso
de formação contínua, intitulado Competências Pedagógicas e Profissionais com as TIC.
Com o projeto Estágios TIC 22, estabeleceram-se protocolos com mais de 40
empresas tecnológicas com o intuito de «formar em contexto real de trabalho
dos alunos profissionais TIC em empresas tecnológicas de referência ao nível
17 Plano Tecnológico de Educação. VVOIP - Voz e Vídeo nas Escolas. Acedido em 4 de abril de 2011.

Disponível em <http://www.pte.gov.pt/pte/PT/Projetos/Projeto/index.htm?proj=87>.

18 Idem.
19 Plano Tecnológico de Educação. Portal das Escolas. Acedido em 4 de abril de 2011. Disponível

em <http://www.pte.gov.pt/pte/PT/Projetos/Projeto/Apresentação/index.htm?proj=37>.
20 Idem.
21 Plano Tecnológico de Educação. Competências TIC. Acedido em 4 de abril de 2011. Disponível
em <http://www.pte.gov.pt/pte/PT/Projetos/Projeto/Apresentação/index.htm?proj=47>.
22 Plano Tecnológico de Educação. Estágios TIC. Acedido em 4 de abril de 2011. Disponível em
<http://www.pte.gov.pt/pte/PT/Projectos/Projecto/index.htm?proj=57>.
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nacional e internacional23». O Ministério da Educação considera que este
projeto vem credibilizar o ensino profissional e simultaneamente estreitar os
laços entre escolas e empresas.
O projeto Academias TIC 24, visou a criação de centros de formação tecnológica
nas instituições de ensino, promovendo a empregabilidade dos alunos. As formações ocorrem em período extracurricular nas salas de informática das escolas. Não são só alunos que têm a oportunidade de usufruir desta iniciativa. O
pessoal docente e não docente também tem a oportunidade de o frequentar.
Até ao final do ano transato foram criadas duzentas e cinquenta academias TIC
e cento e cinquenta academias Cisco. Atualmente está a decorrer formação de
professores-formadores.
2.4. Legislação Educativa e TIC
A portaria n.º. 731/2009 de 7 de Julho «cria o Sistema de Formação e de
Certificação em Competências TIC (tecnologias de informação e comunicação)
para docentes em exercício de funções nos estabelecimentos da educação préescolar e dos ensinos básico e secundário»25. O «certificado de competências
avançadas em TIC na educação certifica os conhecimentos adquiridos pelo
docente que o habilitam a inovar práticas pedagógicas com as TIC, a gerir as suas
experiências e reflexões numa perspetiva investigativa e num sentido de partilha
e colaboração com a comunidade educativa»26. A formação em competências
TIC estrutura-se em cursos organizados em três níveis. O primeiro nível corresponde à formação em competências digitais. O segundo nível assenta numa
«formação em competências pedagógicas e profissionais com as TIC»27. Por
fim, o nível três determina que os docentes tenham «formação em competências
avançadas em TIC na educação»28. Este último nível é composto por programas
de mestrado e de doutoramento geridos por universidades e politécnicos.
A formação dos docentes em TIC é de extrema importância para que, com
qualidade, conduzam com sucesso os seus estudantes pelas diferentes Metas
23 Idem.
24 Plano Tecnológico de Educação. Academias TIC. Acedido em 4 de Abril de 2011. Disponível em
<http://www.pte.gov.pt/pte/PT/Projetos/Projeto/index.htm?proj=52>.
25 Decreto-lei nº. 731/ 2009, de 7 de Julho. Diário da República, 1.ª série — N.º 129 — 7 de
Julho de 2009. Ministério da Educação. Lisboa. Disponível em <http://www.umic.pt/images/stories/publicacoes4/P_731_2009.pdf>.
26 Idem.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
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de Aprendizagem definidas para as TIC, pelo Ministério da Educação. Estas
Metas de Aprendizagem constituem-se como «instrumentos de apoio à gestão do
currículo, e são disponibilizadas para serem utilizadas voluntária e livremente
pelos professores no seu trabalho quotidiano. Não sendo documentos normativos, pretende-se que o seu uso efectivo decorra do reconhecimento da sua
utilidade prática por parte dos professores, dos alunos e das famílias»29. Distribuem-se por quatro grandes domínios: Informação, Comunicação, Produção e Segurança. Pretende-se que os estudantes, ao terminarem o 9º ano de
escolaridade saibam utilizar as TIC de forma aprofundada, autónoma e em segurança. Assim, no final do ensino básico o estudante «utiliza recursos digitais
on-line e off-line para pesquisar, seleccionar e tratar informação de acordo com
objectivos concretos, decorrentes de questões e problemas previamente identificados, e com critérios de qualidade e pertinência (…) comunica, interage e colabora usando ferramentas e ambientes de comunicação em rede, seleccionados de
acordo com as respectivas potencialidades e constrangimentos, como estratégia
de aprendizagem individual e colectiva (…) concebe e desenvolve trabalhos escolares com recurso a diferentes ferramentas digitais, e cria documentos originais
que exprimam e representem conhecimentos, ideias e sentimentos (…) adopta
comportamentos seguros, respeita direitos de autor e de propriedade intelectual,
e observa normas de conduta na utilização de ambientes digitais on-line»30.
Prevê-se que no final do ano lectivo 2010/2011 estejam definidas Metas de
Aprendizagem também para o ensino secundário.

3. O PAPEL DOS PROFESSORES E AS TIC NOS DIFERENTES NÍVEIS
DE ENSINO

O Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação traçou o Perfil do Docente3
no ano letivo 2008/2009. De acordo com este estudo, estavam ao serviço nos

1

29 Metas de Aprendizagem. Ministério da Educação - Direção Geral de Inovação e de
Desenvolvimento Curricular. Acedido em 4 de Maio de 2011. Disponível em <http://www.
metasdeaprendizagem.min-edu.pt/sobre-o-projecto/apresentacao/>
30 Metas de Aprendizagem do Ensino Básico. Ministério da Educação-Direção Geral de Inovação e de
Desenvolvimento Curricular. Acedido em 5 de Abril de 2011. Disponível em <http://www.
metasdeaprendizagem.min-edu.pt/ensino-basico/metas-de-aprendizagem/metas/?area=44
&level=6>
31 Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação. Direção de Serviços de Estatística (2010).
Perfil do Docente 2008/2009. GEPE. Lisboa. Acedido em 4 de Maio de 2011. Disponível em<http:/
/www.gepe.min-edu.pt/np4/?newsId=516&fileName=Perfil_do_Docente_ 2008_09.pdf>
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ensinos básico e secundário 85863 professores. Destes, 77279 estavam a lecionar no ensino público. Deste total de professores em exercício de funções,
4.729 eram professores de informática.
No que se refere à idade dos professores em exercício, a média etária dos professores do 1º ciclo do ensino básico do setor público situa-se entre os 30-39
anos. No que diz respeito aos professores do 2º ciclo do ensino básico, em
média, estes têm mais de 50 anos. Por sua vez, os professores do ensino secundário público têm, na sua maioria, entre 40 e 49 anos.
Do total de docentes em exercício de funções no ano letivo 2008/2009,
31.588 eram docentes do 1º ciclo do ensino básico. Deste universo, 27.447
eram do género feminino. Quanto aos professores do 2º ciclo do ensino
básico, estavam ao serviço 8873 professores e 22.864 professoras. Dos
85.863 professores do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário,
24.913 eram do sexo masculino e 60.950 do sexo feminino. Verifica-se
então que a maioria dos professores em exercício de funções em Portugal é
do género feminino.
Em termos de habilitações literárias, a maioria dos docentes (em todos os
níveis de ensino), num total de 76.194, é licenciado. Se tivermos em consideração os professores com habilitações literárias superiores (mestrado e doutoramento), constata-se que 5.175 são professores do 3º ciclo, 1.003 do 2º
ciclo e 566 do 1º ciclo do ensino básico.
No que diz respeito ao número de horas lectivas que cada professor exerce, na
sua maioria, independentemente do nível de ensino, situa-se na ordem das
vinte horas semanais.
Ao observar-se a Figura 5, pode verificar-se que estavam ao serviço no ano
letivo 2008/2009 85863 professores do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário. Destes, os professores de Português e de Matemática são os que
estão em maior número, sendo de 10.884 e 9.934 respetivamente. Quanto à
área das TIC, existiam à data 4.729 professores de Informática. Destes, 4.359
estavam a desenvolver a sua atividade profissional no ensino público português. Para além disso, 250 professores de Informática estavam a dar aulas no
setor privado dependente do Estado e 120 em instituições escolares privadas
independentes do Estado.
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Figura 5. Professores do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, segundo
a natureza do estabelecimento, por grupo de recrutamento (2008/2009).

Grupo de recrutamento (a)

Total

Total Ensino Básico (3.º Ciclo) 85.863
e Secundário
Alemãn
AlemãnArtes Visuais
Biologia e Geologia
Ciencias Agro-pecuárias
Economia e Contabilidade
Educação Física
Educação Moral e Religiosa Católica
Educação Tecnológica
Electrotecnia
Espanhol
Filosofia
Física a Química
Francês
Geografia
História
Informática
Inglês
Latim e Grego
Matemática
Música
Português
Formadores
Planos de Estudo Estrangeiros
Outros
(a)

Privado
Privado
Público dependiente independiente
do Estado
do Estado
77.279

4.658

3.926

64

46

7

11

4.352

3.893

252

207

6.935

6.224

412

299

290

281

6

3

3.369

3.170

194

105

6.451

5.845

324

282

954

789

105

60

3.718

3.544

99

75

910

865

41

4

685

613

29

43

3.312

2.979

176

157

7.161

6.434

425

302

2.648

2.281

229

138

4.376

3.943

216

217

5.348

4.752

339

257

4.729

4.359

250

120

6.995

6.316

383

296

15

7

6

2

9.934

9.014

533

387

214

174

14

26

10.884

10.o17

490

377

222

36

31

155

383

–

–

383

1.814

1.697

97

20

De acordo com o Decreto-Lei n.º 27/2006, de 10 de Fevereiro, excepto os grupos
referentes aos Planos de Estudo Estrangeiros, Formadores e Outros.
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4. FORMAÇÃO DOS FUTUROS DOCENTES EM TIC. PLANOS DE ESTUDO E FORMAÇÃO EM TIC PARA O SÉCULO XXI
Os resultados do programa de trabalho Educação e Formação 2010 do Conselho
Europeu (2002), conduziu a um reforço da cooperação europeia em matéria de educação e formação, e estabeleceu um novo Quadro Estratégico para 2020
no qual o princípio orientador é a aprendizagem ao longo da vida. Neste
sentido «os cursos EFA são um instrumento basilar para a prossecução dos
objetivos definidos pelo XVII Governo Constitucional para as políticas de
educação e formação, no qual assume particular destaque a generalização do
nível secundário como patamar mínimo de qualificação da população»32.
Em Portugal, o Referencial de Competências-Chave para a Educação e Formação de Adultos
- Nível Secundário (EFA-NS), recentemente implementado nas escolas
secundárias públicas, constitui uma nova dimensão da educação, que merece toda a atenção, por privilegiar a aprendizagem ao longo da vida e também
por inscrever-se nas recomendações comunitárias em matéria de valorização
das aprendizagens não-formais, formais e informais. O Referencial de
Competências-Chave, como novo documento de trabalho, insere-se num processo de reforma que provoca mudanças educacionais e que coloca os professores perante situações diversificadas de conceção de materiais, dúvidas ao
nível da operacionalização e desafios à concretização em sala de aula.
Segundo Tenreiro-Vieira & Vieira (2004), para conseguir levar a cabo uma
reforma, uma inovação, é preciso formar professores nesse sentido. Nesta
perspetiva, é fundamental a formação de professores não só ao nível do
entendimento e reconhecimento do processo de aprendizagem ao longo da
vida através da operacionalização do Referencial de Competências-Chave, bem
como ao nível da adequação e flexibilidade de práticas educativas enquanto
formadores de cursos EFA-NS.
Com vista à difusão de práticas de ensino e formação mais inovadoras,
potenciadoras de aprendizagens significativas, consideramos importante
desenvolver um programa de formação que ofereça a possibilidade de promover e ampliar as competências digitais e pedagógicas dos professores, com
recurso às TIC, sob a proposta de desenvolvimento de materiais/atividades
que fomentem as capacidades do pensamento crítico dos alunos de cursos
EFA-NS.
32 Port. nº230/2003.
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5. AS ESCOLAS E AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELOS CENTROS DE
COMPETÊNCIA EM TIC
O Ministério da Educação, através do Gabinete de Estatística e Planeamento
da Educação, publicou o relatório Modernização Tecnológica das Escolas 2008/200933,
onde consta «o actual estádio de infra-estruturação e de apetrechamento tecnológico das escolas portuguesas»34 , revelando uma a evolução generalizada
do número de computadores com ligação à Internet por aluno.
Em 2008/2009, existiam nas escolas públicas portuguesas (do 1º ciclo ao
secundário) 577.305 computadores e 523.171 computadores com ligação à
Internet. Nas escolas privadas existiam 72 967 computadores e 67.967 computadores com ligação à Internet. Dos 600.702 computadores com ligação à Internet
existentes nas escolas portuguesas, 562.534 eram utilizados para fins pedagógicos e 38 168 para fins administrativos. De notar ainda que em 2004/2005 existiam 11,7 alunos por cada computador e 16,1 alunos por cada computador com
ligação à Internet. Em apenas quatro anos, passou a existir 2,1 alunos por cada
computador e 2,2 alunos por cada computador com ligação à Internet. Tendo
sido, os quadros interactivos, uma aposta do PTE, verifica-se que em
2008/2009 existiam 2.205 escolas (19%) com este equipamento disponível.
Para a gestão e monitorização dos equipamentos TIC e para que possam ser apuradas, de uma forma mais clara e rápida, as necessidades de ordem formativa dos
professores no que concerne às TIC, o Ministério da Educação, pelo despacho
26.691/05 publicado na 2ª série do DR de 27 de Dezembro, criou a figura do
Coordenador TIC. Um coordenador TIC tem funções a nível pedagógico e técnico. Assim, é o coordenador TIC que identifica e transmite, a quem de direito, as
necessidades ao nível técnico e formativo existentes nas escolas ou agrupamentos.
UTILIZAÇÃO DO E-LEARNING NA INTEGRAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
NOS DIFERENTES NÍVEIS DE ENSINO

6. A

Se a Estratégia de Lisboa (EU2020) visava preparar a transição para uma economia e uma sociedade baseadas no conhecimento, através da aplicação de melho33 Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (2010). Modernização Tecnológica das Escolas
2008/ 2009. Ministério da Educação. Lisboa. Acedido em 4 de Maio de 2011. Disponível em
<http://www.gepe.min-edu.pt/np4/?newsId=505&fileName=MTEC2009.pdf> nº230/2003.
34 Idem.
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res políticas, quer no âmbito da Sociedade da Informação e da Investigação, quer
na aceleração do processo de uma reforma estrutural, de molde a fomentar a
competitividade e a inovação, quer na conclusão do mercado interno, a
Estratégia para a Sociedade da Informação (posi2010) traça o novo quadro estratégico da Comissão Europeia, quadro que define as grandes orientações políticas para a sociedade da informação e para as tecnologias da comunicação.
Esta nova política integrada visa, nomeadamente, incentivar o conhecimento e
a inovação para apoio ao crescimento e à criação de empregos mais numerosos
e de melhor qualidade, inscrevendo-se no quadro da revisão da estratégia de
Lisboa. É assim que no contexto do Ensino Superior português, o «Contrato
de Confiança para o Futuro de Portugal», assinado pelo MCT e pelas universidades portuguesas, prevê um aumento da capacidade de resposta das
Instituições, no âmbito da «formação a distância». É um desafio que implicará a abordagem e implementação de um conjunto de percursos e de estratégias científicas, metodológicas e pedagógicas que passaremos a enunciar. O
levantamento e a análise de projetos afins já em curso, dinamizados a nível
nacional, (cf. Figura) constitui o ponto de partida para esta reflexão:
Figura 6. LMSs used in University Education in Portugal
(Lencastre, Vieira, & Ribeiro, 2007).

Ensino Superior Universitário
Teleformar.net. 5
Dokeos. 4
IntraLearn. 3

Formare.6

Evolui.com. 3
Claroline. 3
ReadyGo Server. 2
Moodle. 24
Microsoft Class Srv. 2
IBM Lotus LMS. 2
Ganesha. 2
BlackBoard. 2

Outras. 17
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Ao observar-se a figura 6 verifica-se claramente que a Moodle é a plataforma de
ensino mais utilizada nas instituições de ensino superior em Portugal. Todas
as outras que constam no gráfico (BlackBoard, Ganesha, IBM Lotus LMS, Microsoft Class
Srv., ReadyGo Server, Claroline, Evolui.com, IntraLearn, Dokeos, Teleformar.net, Formare) têm
pouca expressão nas Universidades e Politécnicos portugueses.

7. A IMPORTÂNCIA DOS TELEMÓVEIS E DAS REDES SOCIAIS
O Facebook é, atualmente, a rede social que mais seguidores tem em todo o
mundo. Ao observar-se a Figura 7, pode constatar-se que esta rede social é utilizada, equitativamente, tanto por homens como por mulheres. Para além
disso, não há uma faixa etária exclusiva de utilizadores do Facebook. Contudo,
a utilização do Facebook é mais expressiva nas faixas etárias dos 18-24 anos,
25-34 anos e 35-44 anos. A faixa etária onde o Facebook ainda não conquistou muito público foi nas crianças com idades inferiores aos treze anos e nos
adultos com mais de sessenta e cinco anos.
Figura 7. Utilizadores do Facebook em Portugal por idade e sexo (Facebook, 2010).

PORTUGAL
Portugal Male/Female

Country
Audience:

male
female

3,381,000
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Global
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A utilização de telemóveis em Portugal é cada vez mais uma realidade. O telefone fixo está a perder terreno em relação ao móvel. O facto de o telemóvel se
poder levar para qualquer lado, a existência de tarifários com carregamentos
não obrigatórios e as promoções promovidas pelas operadoras móveis são
alguns dos fatores que contribuíram para a proliferação dos serviços móveis no
território nacional.
Ao observar-se a figura 8, verifica-se que o número de assinantes do serviço
móvel tem vindo a crescer drasticamente. Se tivermos em conta um período de
10 anos (de 1999 a 2009), verifica-se que neste intervalo de anos 1.1379.809
pessoas aderiram ao telemóvel. Em 2009, o número de assinantes de serviços
móveis era de 16.051.044 pessoas.
Figura 8. Número de Assinantes do serviço de telemóvel (PORDATA, 2010).

Assinantes do serviço de telemóvel
Assinatura/Subscrição
Assinantes do serviço móvel
terrestre
Lista de anos
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

663.643
1.506.958
4.582.960
4.671.235
6.664.951
8.355.789
8.530.410
10.002.705
10.571.100
(R) 11.368.494
(R) 12.236.104
(R) 13.477.414
(R) 14.953.207
(R) 16.051.044
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A rede móvel é uma aposta ganha no mercado das telecomunicações em
Portugal. Desenvolver aplicações educativas para serem disponibilizadas nestas plataformas móveis parece ser um investimento a considerar em curto
prazo.

8. O FUTURO. PLANOS E POSSIBILIDADES
O Conselho Nacional de Educação (Diário da República, 2ª série, nº 212 de
2 de Novembro de 2010) lançou uma Recomendação sobre o Estado da Educação 2010.
Com esta Recomendação pretende-se «pretende-se apresentar um olhar
independente sobre a evolução que se tem verificado no setor educativo e
identificar os problemas que temos de vencer para proporcionar a todos uma
educação de qualidade que contribua para a realização das pessoas e para o
desenvolvimento do País»35.
Deste modo, ao nível do ensino pré-escolar, concluiu-se que «a taxa de
cobertura de cuidados para a primeira infância registou um crescimento significativo entre 2000 e 2009, situando-se em 34,9% neste último ano e
superando a meta europeia para 2010 (33%). Nos últimos dez anos a taxa de
pré-escolarização dos 4 e 5 anos no seu conjunto subiu cerca de 22,3%, apresentando em 2007-08 um valor de 86,7% (meta da UE 2020: abranger 95%
das crianças de 4 e 5 anos)»36. Contudo, está a verificar-se dificuldades na
expansão da rede de cuidados para as crianças em ensino pré-escolar, de modo
a colmatar as assimetrias existentes. Para além disso, «importa investir na
compatibilização das condições de funcionamento das estruturas de acolhimento com a vida familiar e com as necessidades sociais decorrentes do mundo
do trabalho. Deve fomentar-se a conciliação da sociedade e do mundo do trabalho com uma vida familiar que permita um melhor apoio dos pais aos filhos
mais pequenos37».
No que se refere ao Ensino Básico e Secundário, os avanços que existiram
foram no sentido de as taxas reais de escolarização se terem «(…) mantido um
35 Recomendação nº. 2/ 2010, de 18 de Setembro. Diário da República, 2.ª série - N.º 212-2
de Novembro de 2010. Recomendação sobre o Estado da Educação 2010. Ministério da Educação.
Lisboa.
36 Idem.
37 Ibidem.
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crescimento contínuo no Ensino Básico, tendo atingido os 100% no 1° ciclo,
90% no 2° e aproximando-se deste valor no 3°ciclo. Acompanhando o crescimento e a recomposição da população escolar, a oferta educativa tem vindo
a diversificar-se, sobretudo no Ensino Secundário, crescendo a provisão de
modalidades de dupla certificação, com realce para o ensino profissional,
desde a sua introdução nas escolas secundárias»38. No que se refere à transição de ano escolar, esta está a ser positiva, uma vez que «(…) os alunos que
se encontram no ano de escolaridade que corresponde à sua idade apresentam
bons desempenhos. Portugal apresenta uma evolução positiva, em relação à
percentagem da população entre os 18 e os 24 anos que abandona precocemente o sistema e a percentagem da população entre os 20 e os 24 anos que
conclui, pelo menos, o nível secundário»39.
Contudo, existem alguns problemas ainda a colmatar nestes dois níveis de
ensino. Um deles é o desfasamento entre a idade real dos alunos e a idade
ideal de frequência em todos os ciclos e níveis de ensino. Um outro é a discrepância entre os resultados escolares obtidos pelos estudantes imigrantes
em relação aos portugueses. Um outro problema a resolver é a baixa taxa de
transição e escolarização no Ensino Secundário. Para além disso, «os níveis
de literacia em Leitura, Matemática e Ciências mantêm-se inferiores à
média da UE e da OCDE, sendo baixa a percentagem de alunos que atinge
os níveis superiores de proficiência e excessivamente elevada a dos que se
situam nos mais baixos. A proporção destes alunos, considerados de aproveitamento insuficiente (low achievers), está ainda muito distante da percentagem inferior a 15% que a UE preconiza para 2020: em 2006, a Leitura
ainda apresentava 24,9% de alunos nos níveis mais baixos da escala;
Matemática 30,7% e Ciências 24,5%»40.
No Ensino Superior verifica-se um aumento do número de jovens que frequenta este nível de ensino. Consequentemente, o número de diplomados
aumentou. «O número de diplomados em Matemática, Ciências e Tecnologia
aumentou 164% (meta UE 2010: aumento de 15% relativamente ao ano
2000)»41. Também este nível de ensino tem una série de problemas que são

38
39
40
41

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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necessários resolver. Um deles é a desarticulação de oferta de cursos. Outros
problemas a colmatar são a existência de dados sobre transição e conclusão,
retenção e desistência, e abandono no Ensino Superior, discriminados pelos
estabelecimentos de ensino e a redução das desigualdades de género, dado que
baixou a percentagem de mulheres diplomadas em Matemática, Ciências e
Tecnologia.
No campo dos Recursos Educativos, verificou-se um aumento do grau académico dos docentes, o número de bibliotecas escolares também viu o seu número aumentado, o número de computadores por aluno diminuiu, criou-se o
programa Novas Oportunidades, de modo a qualificar os portugueses. Neste
domínio, os principais problemas e desafios encontram-se relacionados com
a elevada idade dos professores, o decréscimo no apoio às crianças com necessidades educativas especiais, o aumento do desemprego que contribuiu para o
aumento de alunos abrangidos pela Ação Social.
Em termos de recomendações, na publicação Recomendação sobre o Estado da
Educação 2010 defende-se uma série de medidas, a saber: continuidade das
políticas educativas, o desenvolvimento de um plano para o desenvolvimento educativo, a importância da educação estar ligada à ciência, a correção de
assimetrias na oferta de cuidados para a primeira infância, a progressiva
universalização de Educação Pré Escolar, a organização pedagógica e progressão dos alunos, a organização curricular do ensino secundário e transparência de resultados, a orientação escolar e profissional, maior autonomia
e responsabilidade das escolas e dos seus órgãos e estruturas de administração e gestão, necessidade de monitorizar para agir, dar apoio social escolar,
reflexão sobre o papel do Ensino Superior na promoção da realização pessoal, coesão social e desenvolvimento económico do País, necessidade de
acompanhamento do contrato desconfiança assinado entre o Governo e as
instituições de Ensino Superior, empregabilidade dos licenciados, formação
contínua dos professores42.

42 Idem.
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Resumen
En estas páginas se presenta un referencial de buenas prácticas para la implementación de los proyectos con pizarra digital en los centros docentes. Está
basado en la experiencia acumulada en los últimos 8 años en trabajos de investigación y desarrollo de proyectos en diferentes instituciones educativas. En
todos ellos se ha considerado la formación de los docentes como el factor primordial para alcanzar el éxito que suponga un cambio metodológico, objetivo
a conseguir en las aulas en las que integramos la pizarra digital.
Palabras clave: pizarra digital, interactividad, proyectos, tecnología educativa,
multimedia.

Abstract
This article presents a reference of good practices to implement projects to use
digital blackboards in schools. It is based on the experience that has been gathered, in the last eight years, through several research and development and
projects in different educational institutions. In all of them, the teachers’
training has been considered the most important factor to be successful in getting a methodological change. This is the aim in the classrooms where digital
blackboards are integrated.
Key words: digital blackboards, interactivity, projects, educational technology,
multimedia.
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1. INTRODUCCIÓN

Pretendemos mostrar la experiencia basada en los resultados de nuestros proyectos e investigaciones que venimos desarrollando desde el año 2003 cuando
la pizarra digital era incipiente en las aulas. Tuvimos que hacer un intenso trabajo para ir mejorando año a año. Se puede consultar una información más
amplia en <http://www.dulac.es>
La experiencia previa abarca desde la dirección de centros educativos hasta
la coordinación de proyectos y la dirección de investigaciones junto con la
creación y gestión de cursos de formación indispensables para alcanzar el éxito
deseado.
Ante la novedad de la herramienta, la falta de contenidos interactivos y de
estudios que nos aporten pautas metodológicas y modelos didácticos, es
normal que desconozcamos cómo actuar ante la responsabilidad de implementar un proyecto para integrar la pizarra digital en la docencia. Algunas
de las cuestiones en las que queremos aportar nuestra experiencia son: ¿Qué
es una pizarra digital? ¿Cómo comenzar un proyecto de pizarra digital?
¿Qué necesidades materiales implica? ¿Cómo conseguir ayudas? ¿Cuánto
cuestan las pizarras digitales? ¿Qué pizarras digitales comprar? ¿Dónde
instalar las pizarras digitales? ¿Cómo instalar las pizarras digitales? ¿Qué
software es válido para la pizarra digital? ¿Qué se puede hacer con la pizarra
digital? ¿Cómo diseñar la formación? ¿Cuál debe ser el cambio que se produce en las aulas?

2. CONCEPTO DE PIZARRA DIGITAL
El concepto de pizarra digital evoluciona con rapidez. En nuestra publicación
«La Pizarra digital. Interactividad en el aula» la definíamos como:
Una pantalla interactiva de gran tamaño desde la que se gestiona un ordenador.

Tratamos de simplificar la definición atendiendo a los numerosos cambios
que se producen y se seguirán produciendo. El estándar de pantalla para la
comunicación interactiva de gran tamaño en el aula se mantendrá durante
muchos años. Las pizarras tradicionales desaparecen de nuestras aulas.
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Como veremos más adelante, existen varios tipos y modelos de pizarras digitales, siendo el más difundido el que precisa de pizarra, proyector y ordenador, por su menor coste.
Los proyectores que instalemos con nuestras pizarras deben reunir unas
características mínimas que garanticen una calidad de proyección aceptable en
cuanto a luminosidad y resolución. A partir de una resolución de 1024 x 768
XGA para tener calidad de imagen y textos mínima y de 2500 de luminosidad
que nos permitan trabajar con buena luz ambiente en el aula.
Sobre la pizarra digital, podremos interactuar con los contenidos mostrados.
La utilizaremos a modo de ratón para la interacción con los objetos, escritura manual, dibujos, imágenes, vídeos, sonidos, animaciones, contenidos
Web… Captaremos mejor la atención de nuestros alumnos y mejorará nuestra enseñanza.
Evidentemente se trata de una herramienta en la que es necesaria una formación para que los profesores usuarios apliquen todo el potencial de comunicación multimedia e interactivo que tienen las nuevas pizarras.

3. CÓMO COMENZAR
A la hora de iniciar un proyecto relacionado con la Tecnología Educativa
deberemos considerar los siguientes factores previos necesarios para garantizar
el éxito de nuestro proyecto:
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a) Hacer una reflexión previa.
Es el punto de partida. El conocimiento del centro o institución, y de
los docentes participantes es fundamental. Debemos conocer y considerar todas las variables que afectarán al proyecto. El conocimiento
previo de la propuesta de proyecto por toda la comunidad educativa y
la aportación de varios puntos de vista ayudarán a enriquecer esta
reflexión.
b) Motivar a los implicados en el proyecto.
El personal al que va dirigido, los docentes usuarios. Con una valoración de la disposición previa ante los necesarios cambios que se producirán con la llegada de las nuevas pizarras.
Conviene organizar alguna sesión de presentación didáctica y de motivación para dar a conocer la herramienta y sus posibilidades de trabajo en el aula. Es conveniente buscar la colaboración de expertos
docentes para esta presentación inicial. No improvisar. No conviene
hacer una presentación técnica ni comercial.
Acercaremos la herramienta a los docentes con los parámetros que
definirán todo nuestro proyecto:
Se trata de una herramienta:
FÁCIL - AMIGABLE - EFICAZ - CREATIVA
En definitiva, todos los implicados en el proyecto deberán compartir
que se trata de una verdadera ayuda para el profesor.
c) Implicar a los equipos directivos.
La necesaria implicación y colaboración de los equipos directivos de
los centros es determinante. Es muy conveniente que sea el propio
equipo directivo el promotor del proyecto necesariamente asesorado
por los profesores que más controlan la Tecnología Educativa. Los
coordinadores TIC de los centros.
d) Evaluar la dotación de recursos materiales y detectar necesidades.
Presupuestar.
La dotación de recursos materiales previos, la conexión a Internet, las
aulas de informática, los ordenadores y otras herramientas y recursos
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disponibles deben considerarse para detectar la necesidad de hacer
alguna mejora o adaptación. Normalmente será necesario destinar un
presupuesto al proyecto.
e) Establecer un modelo formativo
Se debe garantizar el acceso de todos los profesores participantes a una
formación de calidad.
f) Establecer los plazos
Definir previamente el comienzo del proyecto y los plazos previstos en
cuanto a: dotación de pizarras, formación de usuarios, uso adecuado
de la herramienta y creación de contenidos.
g) Coordinar
Nombrar un coordinador. El coordinador TIC de los centros puede
ser una buena elección. Se deberá dar a conocer el proyecto a todos
los participantes.
El coordinador velará por el correcto desarrollo del proyecto y notificará las incidencias y las adaptaciones que vayan surgiendo a los participantes. Es conveniente que conozca experiencias similares en otros
centros En la Red Pizarra <http://www.redpizarra.com> coordinamos
varios proyectos al respecto.
h) Evaluación de resultados
Establecer un calendario para ir evaluando el desarrollo del proyecto.

4. LAS NECESIDADES MATERIALES
Lógicamente las pizarras digitales son la nueva incorporación en la dotación
material del centro que decide iniciar un proyecto. Otras dotaciones, ordenadores, proyectores, sistemas de audio pueden servirse de las ya existentes.
Los modelos más difundidos precisan de un ordenador y un proyector para su
funcionamiento. Pizarra, ordenador y proyector son los elementos básicos
actualmente. Las futuras pizarras de ledo plasma además de suprimir el proyecto
reincorporarán el ordenador. Actualmente tienen un precio demasiado elevado.
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El presupuesto aproximado para los modelos de pizarras con los que trabajamos no supera los dos mil euros para un equipo completo y siempre que se
ajusten los precios, incluyendo una pizarra digital, un proyector y un ordenador En el caso de disponer de ordenadores y proyectores, las pizarras únicamente tienen un costo en torno a mil euros.
La instalación no es complicada pero debe hacerse correctamente. Puede presupuestarse o ser realizada por los servicios de mantenimiento de los centros.
Los sistemas inalámbricos encarecen las pizarras y los proyectores pero mejoran la instalación. En caso contrario, son necesarios cableado y regletas para
ocultar los cables.
Un buen sistema de audio y la conexión a Internet completan lo necesario
para el uso de la pizarra digital en las aulas.

5. CONSEGUIR LAS PIZARRAS
Consideramos cuatro formas habituales para conseguir las pizarras digitales.
a) La dotación de organismos oficiales
El envío de pizarras digitales es ya una práctica común en todos los organismos responsables de la dotación material de los centros educativos. Se considera la herramienta estrella del aula como lo fue la pizarra negra tradicional
durante muchos años. Nadie duda de su eficacia y los profesores, de manera
generalizada, desean que llegue a sus aulas.
Los organismos oficiales dependientes de los gobiernos nacionales o regionales, Ministerios y Consejerías de Educación, han diseñado diferentes
proyectos en los que se incluye la dotación de las pizarras digitales. Desde
el año pasado, el Ministerio de Educación de España desarrolla un proyecto denominado Escuela 2.0 que, como objetivo prioritario, incluye crear
aulas digitales, que supone dotar de ordenador portátil al profesor, pizarra
digital, proyector, carro para cargar los ordenadores y puntos de conexión
a la red.
Consejerías de Educación y Ayuntamientos han promovido, en ocasiones,
proyectos en los que se incluye la dotación de las pizarras digitales en las aulas.
Educación y Futuro, 25 (2011) 211-229
216

José Dulac Ibergallartu

Estas dotaciones oficiales cubren, de momento, un porcentaje importante de
la dotación de los centros pero lejos del 100% de las aulas. Teniendo en cuenta todas las dotaciones de pizarras digitales, oficiales y no oficiales, en España
podríamos considerar un número de pizarras digitales notablemente superior
a las cien mil unidades lo que supondría un porcentaje cercano al 20% del
total de las aulas con la dotación de las nuevas pizarras. Las cifras crecen con
rapidez y calculamos que en el año 2015 se puedan considerar cifras cercanas
al 100% de dotación en la mayoría de los centros.
b) La donación de empresas
Las empresas suministradoras de los centros educativos pueden ayudar en la
financiación de los proyectos. Los actuales momentos de crisis no ayudan en
este sentido, pero en algunas ocasiones se consigue. Se puede intentar.
Está siendo frecuente que las editoriales hagan donaciones de pizarras digitales a los centros que utilizan sus ediciones, lo que ayuda a incrementar las
aulas dotadas. Una o dos pizarras por año y centro es la media actual.
c) Compras por los centros o instituciones
Es una práctica habitual tanto en la enseñanza privada, como concertada o
pública.
En los centros públicos y en algunos concertados ya se incorporan las pizarras
digitales en las dotaciones oficiales de material para las aulas. Si los presupuestos dan para ello, se adquieren, además, algunas pizarras para los diferentes niveles y currículos educativos. Una o dos pizarras por centro y año
pueden obtenerse de esta manera.
En los centros privados conviene que se haga una previsión para presupuestar
una dotación progresiva de pizarras digitales para todas las aulas en un plazo
de unos 5 años.
Con la pizarra digital podremos eliminar los retroproyectores, reproductores
de audio y de vídeo, televisión… Todo el multimedia está incorporado en la
herramienta.
d) Participación en proyectos.
Muchos profesores innovadores se involucran en proyectos e investigaciones
de los que se deriva la donación o entrega a bajo costo de pizarras digitales. En
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la web <http://www.dulac.es> pueden consultarse algunos de los proyectos que
coordinamos y en los que es posible participar.
Premios y concursos convocados por algunas instituciones ofertan también
pizarras digitales a los ganadores.

6. QUÉ PIZARRAS ELEGIR
En el mercado español, calculamos que se pueden encontrar unas 15 marcas
de pizarras digitales y varios modelos de cada una de las marcas. Las tecnologías son variadas y la mayoría de estas marcas aportan con sus pizarras un software de presentaciones interactivas propio. Todas las pizarras servirán para
nuestros proyectos. Con unas nos encontraremos más cómodos que con otras
pero básicamente todas funcionan de manera parecida y el profesor se debería adaptar con facilidad a todas ellas.
Un poco más complejo, puede ser el tema del software asociado a cada marca de
pizarra de los que trataremos más adelante.
Tipos de pizarras digitales:

• Atendiendo a las tecnologías interactivas que permiten que, desde las pantallas, se
puedan gestionar los contenidos, programas, objetos e Internet.
Táctiles y de puntero. Las primeras funcionan con la mano y las segundas precisan de un puntero.
Las táctiles, a su vez, pueden utilizar diversas tecnologías:

– Las pizarras resistivas funcionan por presión sobre ellas. Incorporan en su súper pie dos láminas metálicas protegidas por una
lámina flexible al tacto. Al presionar se establece un contacto eléctrico que detecta la posición del dedo o puntero en el lugar de la
pantalla elegido. Pueden usarse con la mano o con un puntero.

– Algunas pizarras incorporan unas microcámaras situadas en los
bordes de la pantalla y que son capaces de captar cualquier objeto,
detectando su posición al aproximarse y sin necesidad de tocar la
superficie de la pizarra, ya sea el dedo o un puntero.
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– Las pantallas con tecnología apta, frecuentes en dispositivos móviles
como teléfonos y tablets, se fabrican también en gran tamaño pero,
de momento, a un alto coste. Es una tecnología que precisa el contacto táctil o con un objeto con capacitancia, carga eléctrica. No
necesitan ejercer presión, únicamente deslizar el dedo por la pantalla.
De puntero, funcionan con un puntero que también utiliza varias tecnologías:

– Electromagnéticas. Disponen de un puntero que, al presionar sobre
la pizarra, emite un impulso que recibe una malla colocada bajo la
superficie de la pantalla detectando la posición de contacto. Los
punteros precisan unas baterías para su funcionamiento.

– De micro-cámara. Incorporan una pequeña cámara en el puntero
para poder detectar la posición en la que queremos interactuar.

– De infrarrojos y ultrasonidos. Son pizarras que disponen de un sistema de recepción portátil que se coloca en un tablero o superficie
apta para pizarras y un emisor que es el puntero. Combinando las
tecnologías infrarroja y ultrasónica se reconoce la posición del puntero en la queremos interactuar sobre la pizarra. También precisan
de baterías.

• Atendiendo a su tamaño podemos considerar las pizarras portátiles, de menor
tamaño y las pizarras fijas de mayor tamaño.
Portátiles. Son las pizarras que podemos desplazar fácilmente de un aula a otra
debido a su pequeño tamaño.
Podemos clasificar dos categorías:

– Pizarras de pequeño tamaño hasta 50 pulgadas aproximadamente.
Pueden guardarse en una bolsa de transporte y llevarse con facilidad.

– De emisor y receptor sin pantalla o soporte de proyección que podemos desplazar en una caja o maletín montando el receptor sobre una
pantalla que hará las funciones de pizarra y el emisor que será el
puntero que utilizaremos para trabajar sobre el área interactiva.
Fijas. Son las pizarras que tienen un tamaño superior a 60” y que deben colocarse fijas en la pared o en un soporte con ruedas. Estas pizarras las consideEducación y Futuro, 25 (2011) 211-229
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ramos móviles. El tamaño de 80” es ideal para el correcto acceso del profesor
a toda el área de trabajo.

• Atendiendo a la tecnología de conexión con el ordenador
Inalámbricas. Utilizan una tecnología Wifi, sin cables, para conectar la pizarra
con el ordenador. Prácticamente todas las marcas ofertan la opción inalámbrica con un aumento del precio en torno al 15 ó 20% del valor de la pizarra.
Con cable. Deberá disponerse de un cable que conecte la pizarra con el ordenador. Normalmente por un puerto USB.

• Atendiendo al software
Tipo Power Point o Impress de Open Office. Aplicaciones de presentaciones multimedia
con una interfaz similar a las de otros softwares de presentaciones con el añadido de una mayor interactividad de objetos.
Otros. Softwares que han desarrollado una interfaz diferente y a los que se suele
acceder desde una barra de herramientas que se ubica en la pantalla.

• Atendiendo al tipo de iluminación de la pantalla
Proyector frontal. Precisan de un proyector para enviar la imagen del ordenador.
Los actuales modelos son de distancia ultracorta que se instalan a muy poca
distancia de la pizarra.
Retroiluminadas. No precisan de proyector externo ya que es la propia pantalla la
que emite la luminosidad. Actualmente tienen un precio aproximado entre
tres y cuatro veces mayor que las pizarras de proyección frontal.

7. COSTOS DE LAS PIZARRAS DIGITALES
El mercado de las pizarras digitales tiene una gran potencial de crecimiento
para los próximos años. Crece rápidamente la demanda y también la oferta.
Los precios se adaptan y mejoran con los avances tecnológicos. Se pueden
encontrar ofertas interesantes.
Actualmente los costos de las pizarras digitales tienen unos precios que oscilan
entre los 950 y los 1.300 euros en los casos de pantallas interactivas.
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En el caso de las pizarras portátiles que no incorporan tablero de proyección,
los precios oscilan entre 500 y 800 euros. Habrá que añadir una pantalla o
pizarra blanca.
Si hablamos de pizarras con pantalla retroiluminada, deberemos considerar
precios a partir de 6.000 euros. En este caso no es necesario el proyector y la
instalación es más sencilla.
En el caso de precisar un proyector para las pizarras, deberemos considerar
que habrá que hacer una inversión mínima entre 500 y 700 euros.
Si consideramos la instalación en nuestro presupuesto habrá que añadir 250 ó
300 euros.
En total y, por término medio, una pizarra digital instalada en el aula puede
presupuestarse en una cantidad ligeramente superior a los dos mil euros.
2.150 euros puede ser una cifra orientativa.

8. CÓMO INSTALAR LAS PIZARRAS DIGITALES
La instalación es sencilla si tenemos en cuenta principalmente la comodidad
de uso y la buena visibilidad.
Consejos generales:

– La pizarra o la pantalla soporte se instalará, preferiblemente, fija en
la pared del aula en la parte central. Normalmente es el lugar que
han ocupado tradicionalmente las pizarras de tiza. Es recomendable
quitar las pizarras de tiza al instalar las digitales.

– La altura de instalación debe permitir un acceso cómodo a toda la
superficie de los profesores. Una buena recomendación es colocar
al profesor usuario en un lateral de espaldas a la pizarra y que, al
extender su brazo, la mano esté a la altura media en el centro de la
pizarra. Si el aula es de alumnos pequeños, se puede bajar ligeramente la altura pero no instalar la pizarra a mucha menos altura de
la recomendada anteriormente (no más de 20 cm.). Existen
soportes adaptados para subir y bajar fácilmente la altura de las pizarras, algunos de ellos motorizados.
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– Es recomendable no instalar las pizarras en una zona dónde incida
la luz solar directa. La luz del aula debe mantenerse en condiciones
similares a las que hemos tenido antes de la llegada de la pizarra
digital. Es un error oscurecer el aula. Los alumnos deben vernos y
debemos verlos con claridad con una luz suficiente para el trabajo
cotidiano del aula.

– El proyector de corta distancia se instalará con un soporte frontal o
de techo. Algunos modelos de pizarras ya lo incorporan en su
propia estructura.

– Los cables, si los hay, se ocultarán con unas regletas.
– La distribución del aula deberá adaptarse a la nueva instalación.
Con la distribución clásica puede haber problemas de visibilidad
para las filas de alumnos más alejadas de la pizarra. Una distribución perimetral, dispersa o en forma de L es lo más adecuado.

– La mesa del profesor, con el ordenador, deberá situarse a la derecha de la pizarra para los profesores diestros y a la izquierda para los
zurdos. Garantiza una movilidad más cómoda.

9. DÓNDE INSTALAR LAS PIZARRAS DIGITALES
Evidentemente la respuesta es fácil. En todas las aulas.
En la práctica, lo más frecuente es que la dotación de las pizarras digitales sea
progresiva. Deberemos decidir dónde ubicar las pizarras que van llegando.
Será una cuestión que se deberá estudiar atendiendo a las peculiaridades
propias de cada centro.
Como normas prioritarias y generales:

– En un aula donde se vaya a utilizar correctamente. A disposición de
profesores que estén formados y puedan hacer buen uso de la herramienta.

– En un aula de usos múltiples, salón de actos, biblioteca y salas similares a disposición de todo el equipo docente. Se deben organizar
calendarios para su uso.
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– En el aula de informática, complementando las exposiciones y prácticas en la pizarra digital con el trabajo individual de los alumnos en
los ordenadores.

– En aulas específicas de idioma, laboratorios de ciencias y otras
materias curriculares.

– En las aulas para grupos reducidos de alumnos, NEE, orientación,
apoyos y refuerzos…

10. SOFTWARES PARA LA PIZARRA DIGITAL

Es deseable que los profesores usuarios de la pizarra digital trabajen con contenidos ya elaborados y que sean capaces de modificarlos y de elaborar los suyos
propios con softwares adecuados.
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Debemos tener muy claro que la pizarra digital funciona como un soporte de
imagen de la pantalla del ordenador y que nos permite, además, trabajar como
si manejásemos el ratón con toques sobre la pizarra. Es decir, estaremos trabajando con el ordenador desde la pizarra digital por lo que todos los softwares
disponibles para nuestro ordenador son válidos, en principio, para trabajar en
la pizarra digital. Deberemos prestar especial atención al tamaño de los contenidos, textos, imágenes, vídeos… que presentemos en la pizarra digital ya que
pueden ser adecuados para un monitor de ordenador y ser de pequeño tamaño para mostrarlos correctamente en el aula para una pantalla de 80”.
¿Qué software utilizar? Anteriormente hemos mencionado el problema de las
diferentes pizarras digitales que podemos encontrar en el mercado de la tecnología educativa. Poco a poco los profesores nos iremos acostumbrando a
manejar varios modelos de pizarras y de tecnologías pero, de momento, puede
ser un problema menor ya que todas se manejan de una forma parecida.
Los diferentes softwares asociados a cada una de las marcas de pizarras digitales
nos presentan un problema de mayor envergadura. El pensar que los profesores van a manejar varios modelos de pizarras es creíble pero no creemos que
ocurra lo mismo con los varios softwares de presentaciones para la pizarra.
Se nos presentan varios problemas:

– Las diferentes interfaces de trabajo que no ayudan a que los profesores utilicen varios softwares ya que se acostumbran a uno determinado y cuesta cambiar.

– Los diferentes tipos de archivos creados y su falta de compatibilidad
y estandarización para reconocerse entre ellos. Cada archivo debe
abrirse con el software correspondiente con el que se ha creado.

– La utilización de varios softwares resulta demasiado incómodo.
– La formación de los profesores usuarios de las pizarras digitales
debe hacerse utilizando uno de los softwares para facilitar el aprendizaje y potenciar la creatividad.

– La utilización de varios softwares dificultará el trabajo colaborativo y
las posibilidades de compartir recursos.

– Se limita la creatividad al no tener facilidades para gestionar los
archivos de los distintos softwares.
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– Hay que instalar demasiados softwares en los ordenadores.
– Las nuevas incorporaciones del personal de la plantilla docente precisarán una adaptación y formación para la utilización de los softwares
que utilicemos en el centro.
Las posibles soluciones a estos problemas:

– Valorar la conveniencia de instalar todas las pizarras del centro de
la misma marca y proponer la utilización del mismo software para la
creación de contenidos.

– Utilizar otras aplicaciones que aporten multimedia e interactividad
y que permitan crear contenidos. Ejemplo LIM (Libros Interactivos
Multimedia).

– Utilizar contenidos editoriales. Curso a curso están mejorando
estos contenidos que, bien en formato Web o con archivos en
memorias usb o cds, permiten trabajar el currículo con contenidos
multimedia e interactivos.

– Utilizar uno de los softwares que no están vinculados a una marca de
pizarra. Todos los softwares funcionan con todas las pizarras digitales.

– Los proyectos deben incluir un plan de formación continua del
profesorado que permita adaptase a los frecuentes cambios y novedades y formar a los nuevos usuarios.

11. QUÉ SE PUEDE HACER CON LA PIZARRA DIGITAL

«A esta pregunta se responde con otra: ¿qué se hace habitualmente en un
aula? Pues con la pizarra digital haremos lo mismo –más adelante se desglosará–, pero con otro enfoque, que se resume en interactividad, socialización
de la tecnología y reubicación de los roles. Los dos errores más habituales
cuando se trabaja con esta herramienta son la improvisación y la digitalización literal; es decir, considerar que, con pasar lo analógico a formato digital y proyectarlo en pizarra digital, ya estamos incorporando tecnología a la
labor docente. Esto no implica, ni mucho menos, despreciar estrategias
pedagógicas ni desechar materiales creados y aquilatados por la experiencia.
Como en todos los ámbitos de la vida, y más en el terreno educativo dado lo
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sensible que es la materia con que se trabaja, el sentido común debe ser la
regla de oro»(Dulac et al, 2009: 93).
La pizarra digital es una herramienta muy versátil que permite gran variedad
de propuestas didácticas. Además de poder trabajar los mismos contenidos que
se trabajan en un ordenador, la diferencia más destacada es que en la pizarra
se muestran diferentes contenidos (objetos) que puedes ser modificados en sus
características de tamaño, posición y forma además de vincularlos y superponerlos. Se puede interactuar con los objetos y en esa interacción mejorar la
atención de nuestros alumnos.

Algunas de las actividades más concretas que se pueden realizar:

– Escribir, dibujar y borrar tal y como hacíamos en las pizarras de tiza.
Podremos guardar todas nuestras anotaciones y dibujos para revisarlos y modificarlos.
– Mostrar láminas, mapas, pósteres que podremos modificar fácilmente además de poder hacer anotaciones, dibujos, superposiciones, vínculos…
– Presentar imágenes, sonidos y vídeos como hacemos con los proyectores y reproductores de audio. Podremos interactuar con los contenidos durante las presentaciones modificando sus tamaños y
características. Escribir y dibujar sobre ellos.

– Mostrar la imagen de los libros y cuadernos que utilizamos en el
aula hacer anotaciones, dibujos, superposiciones, vínculos…
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– Conectarnos a Internet y utilizar todos los recursos multimedia y
recursos disponibles. Presentarlos en una pantalla de gran tamaño
con el potencial interactivo.

– Utilizar los contenidos educativos editoriales.
– Mostrar contenidos multimedia e interactivos creados por los propios profesores o por sus alumnos.

– Exponer temas, realizar correcciones, presentar trabajos, hacer
prácticas… de modo multimedia e interactivo.

12. LA FORMACIÓN

Deberemos prestar una atención especial a la formación de los profesores
usuarios de la pizarra digital. No se deben escatimar medios para conseguir
una formación completa y de calidad. A tener en cuenta:

– Organizar una formación didáctica más que técnica, impartida por
docentes con experiencia.

– Formación basada en la metodológica y la práctica cotidiana del aula.
– Trabajar la motivación de los profesores participantes en la formación.

– Establecer un modelo de formación continua que permita hacer
garantizar una actualización para lograr la adaptación a los cambios
y novedades y la formación de nuevos usuarios. Deben considerarse
los modelos formativos basados en una formación mixta presencial
y online.

13. CUÁL DEBE SER EL CAMBIO QUE SE PRODUCE EN LAS AULAS.

EL AULA ADAPTATIVA
Cambia la forma de enseñar y la forma de aprender. Las aulas deben adaptarse a los espectaculares cambios que se han producido en el ámbito de la información y de la comunicación. Denominamos Aula Adaptativa: al aula capaz de
adaptarse a un mundo tan cambiante como el actual y de integrar los mejores
avances tecnológicos con una adecuada dotación de medios y una formación de
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calidad de los profesores. Profesores que merecen el reconocimiento al esfuerzo que realizan para adaptarse a estos cambios.
Desarrollamos un nuevo concepto de comunicación en el aula. Una comunicación basada en la presentación de contenidos multimedia en una pantalla de
gran tamaño de la que participa toda la clase. Los contenidos presentados son
objetos con los que podemos establecer interacciones basadas en los softwares
que ya hemos mencionado.
Deberemos mejorar la motivación y atención de nuestros alumnos utilizando adecuadamente la pizarra digital y mejoramos la enseñanza y el aprendizaje.
La preparación de nuestras clases ocupa ahora más tiempo. Junto con la falta
de formación es uno de los problemas mayores. Al principio me exige mucha
más dedicación. Pronto veremos que el trabajo se rentabiliza rápida y eficazmente. Enseñamos mejor, en menos tiempo y los contenidos que hemos preparado me sirven para otras sesiones.

La implementación de las pizarras digitales puede ir acompañada de otras
mejoras que debemos tener presentes en nuestros proyectos. Investigamos con
otras herramientas y recursos que pronto serán cotidianos en nuestras aulas.
Por nombrar los más interesantes:

– La cámara de documentos nos permite reproducir en la pizarra
digital todos los contenidos que coloquemos en la mesa del profeEducación y Futuro, 25 (2011) 211-229
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sor pudiendo trabajarlos desde la misma pizarra. Libros, cuadernos, facsímiles, manuscritos, colecciones de minerales, circuitos,
láminas, prácticas manipulativas, mostrar objetos diversos…

– Los sistemas de sonido son poco habituales pero pronto llegarán a
todas las aulas. Mejoran notablemente la comunicación y tienen
repercusiones sobre mejora en la voz y la garganta de los profesores
y en la audición de los alumnos. Recientemente hemos finalizado
una investigación con unos resultados excelentes por parte de las
valoraciones de los profesores y las mejoras detectadas en las aulas.

– Las tabletas digitales son unos sistemas que nos permiten la movilidad total por el aula para controlar la pizarra desde cualquier lugar.

– Los contenidos editoriales se están adaptando a los modelos interactivos y a las necesidades de profesores y alumnos. Los contenidos
se preparan para su presentación en pizarras digitales. Iniciamos
una investigación próxima para detectar las mejoras propuestas por
los profesores usuarios y las metodologías más eficaces.

– Las herramientas de la Web 2 están en fase de llegar a las aulas de
manera masiva. Cada día son más los profesores que utilizan los
recursos en su actividad cotidiana docente.
Más información en <http://www.dulac.es>.
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Resumen
Para educar, hay que conocer al educando. Para conocerle, hay que sentir lo
que él siente. Para llegar al niño, hemos de mirar a través de sus ojos y palpar
en nuestro «yo» más profundo, su mundo de ilusión y fantasía.
¿Cómo captar la atención del niño y crear entre él y el adulto una línea de
comunicación fluida y espontánea?
Imaginación, amor, empatía, música y magia… instrumentos especiales para
educar al niño, y vivir con él la mágica aventura de descubrir a cada paso el
mundo que le rodea.
Palabras clave: empatía, atención, comunicación, asertividad, educación
infantil, motivación, autoestima.

Abstract
In order to educate in a proper way, it is necessary to know our pupils. To know
them, we must feel how they feel. To reach our pupils, we must look through their
eyes and to touch, on the deepest level, their world of illusion and fantasy.
How can we catch children’s attention and create between them and the adults
a fluid and spontaneous channel of communication?
Imagination, love, music and magic are special instruments to educate our
children and to share with them the magic adventure of discovering, step by
step, the world that surrounds them.
Key words: empathy, attention, communication, assertiveness, nursery education, motivation, self-confidence.
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1. INTRODUCCIÓN

La presente comunicación tiene como finalidad adentrarnos en el mundo del
niño y, recuperando desde nuestro «yo» más profundo, el niño que fuimos,
llegar a palpar, captar y sentir sus miedos, alegrías e ilusiones por descubrir el
mundo que le rodea.
Esta experiencia se centra en dos aspectos fundamentales y, aunque aparentemente independientes, relacionados entre sí: la empatía con el niño y la educación musical.
Los niños nacen y vienen al mundo desnudos. Desnudos de barreras, prejuicios, frenos, límites… todo es nuevo y valido. Y, sobre todo, cualquier cosa
es una nueva oportunidad de disfrutar y descubrir.
¿Por qué hemos perdido esa mirada limpia y expectante ante lo que nos rodea?
Aferrémonos a ella.

2. «MUSIMAGICALIDAD». ATENCIÓN Y EMPATÍA EN EDUCACIÓN
INFANTIL
Hemos de crear siempre con el niño una línea de comunicación natural. De
tal manera que la seguridad y la confianza sean los elementos principales
sobre los que se construyan los diferentes elementos que componen una educación global.
En esta ocasión, nos centraremos en la educación musical.
Aprovechemos esa mirada ansiosa por descubrir.
Hoy, que parece que el reclamo, la diversión y la calidad educativa son aspectos que están íntimamente ligados al consumo, es necesario esforzarse en
demostrar que la calidad no va unida necesariamente a un precio, y que de lo
más sencillo, se puede crear una enseñanza valida y de calidad….
La capacidad de atención en edades tempranas, es débil. Al niño le cuesta controlar su inquietud física y mental para centrarse en un solo aspecto u objetivo. Es, por tanto, necesario e importante trabajar la capacidad de atención del
niño desde su nacimiento.
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Estimular el cerebro y fomentar sus capacidades de atención y concentración, deberían ser elementos siempre presentes en la educación del niño. Estos son aspectos fundamentales que le serán favorables en el desarrollo de sus capacidades.
El afecto, la asertividad y la seguridad emocional son tres pilares básicos sobre
los que se debe desarrollar la capacidad del niño. Sobre ellos, podrán cimentarse capacidades y aptitudes que logren en el niño un correcto y positivo desarrollo físico, cognitivo y emocional.
En esta ocasión, trabajaremos estos tres aspectos a través del juego y la representación. Utilizaremos dos personajes con los que el niño se pueda identificar, en los que se vea reflejado y que le transmitan el clima de confianza,
seguridad y afecto necesario para que se lleve a buen fin el aprendizaje.
Nos centramos en un aula de primer ciclo de educación infantil (niños de 2
años). Dos muñecos de trapo (Tony y Pinta), consiguen no sólo captar la atención de los pequeños, sino que logran crear también plena empatía con ellos
desde el primer instante.
Se crea una conexión tal, que a lo largo de la sesión, vemos cómo se «intercambian» los papeles, y es el propio niño el que al final, acaba reclamando la
atención de los muñecos.
Estos dos personajes, que de pronto cobran vida, van entrando en contacto
directo con el niño. Establecen un dialogo permanente con él, sin dejar fuera
la figura del maestro. Éste permanece siempre en escena, pero deja cada vez un
papel más principal al niño, para que sea él mismo el protagonista de su propio aprendizaje. Veamos esta evolución paso a paso:
Generalmente el maestro dirige al alumno. Se establece una relación de
«dependencia» en la que el maestro es el guía del proceso educativo (Figura 1).
Fi g . 1
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Cuando entran los muñecos en escena, estos ocupan un lugar intermedio
entre el maestro y el niño. Se establece una comunicación entre el maestro y
los muñecos; el niño se convierte en espectador. Se crea entonces un primer
clima de confianza (Figura 2).
Fig. 2

Los muñecos van teniendo cada vez una comunicación más directa con el niño,
tomando el papel de guía que en un principio ocupaba el maestro (Figura 3).
Fig. 3

Se crea entonces un clima de confianza y empatía entre los muñecos y el niño,
que hace que este se atreva a comenzar un diálogo directo con los personajes,
asumiendo así un papel más activo.
El maestro pasa a tener entonces un segundo plano y toma el papel de «espectador» (Figura 4).
Fig. 4
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Sin darnos cuenta, el niño ha llegado a adquirir el papel principal, estableciendo una relación y dialogo directo, fluido y espontáneo con los dos personajes y con el maestro (Figura 5).
Fig. 5

De este modo, además de fomentar la atención, la emoción, la afectividad y la
seguridad emocional en el niño, hemos conseguido lo más importante: que a
través del juego, él sea el auténtico protagonista de su propio aprendizaje.
Acercándonos de lleno al niño, hablando su mismo lenguaje y metiéndonos en
su piel, hemos logrado que se cree un vínculo total y una línea de comunicación plena y natural entre el niño y el adulto. Este es el clima perfecto y, por
tanto, el punto de partida, que asegura un terreno fértil para sembrar en el
niño aquello que queramos aportar en su educación.
Una vez creado ese clima de comunicación, afectividad y confianza, el niño
muestra plena receptividad. Y esta receptividad es absolutamente esencial en
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el punto que nos indica que el
alumno está preparado para aprender, que tiene ganas de adquirir ese
conocimiento y que posee esa expectativa ante lo nuevo de la que hablábamos al principio.
Presentémosles entonces una nueva propuesta: la música clásica. Pero hagámoslo de un modo diferente. Hagámoslo de manera que el niño pueda no sólo
oírla, sino que llegue a escucharla, a palparla y sentirla. Que la interiorice, que
la haga suya… que la viva.
Presentémosle la música clásica a través de la luz y el color.
Se planteará la propuesta al niño, envuelta siempre bajo el halo de la fantasía
y la magia.
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Una bola mágica llena de luz que cambia de color, será nuestro eje en la sesión.
Se crea una expectación total en el niño cuando oscurecemos la sala
(Aprovechamos también así para jugar contra posibles temores infantiles como
es el miedo a la oscuridad). En este ambiente, y con nuestro tono de voz bajo,
sereno y en todo momento cariñoso, seguro y cercano, le invitamos a escuchar
en silencio una pieza de música clásica. Entonces le invitamos a que fije su
atención en nuestra «bola mágica». Que se deje llevar por la única luz que
ilumina la sala: la que proviene de ella.
A cada soplo lento y suave que el maestro dirige hacia la bola de luz (siempre al ritmo sereno de la música), la bola mágica cambia de color. Una vez
creada la «magia» y habiendo captado por completo el interés del niño, el
maestro hace que éste se sienta protagonista haciéndole que sople él también
sobre la bola. El niño, despacio y en silencio, metido de lleno en la atmósfera serena que se ha creado en la sesión, ve cómo él es también capaz de,
con un simple soplido, hacer cambiar el color de la luz. La magia llega
entonces a su nivel más alto.
La bola va cambiando de color mientras pasa de mano en mano entre los
niños. Se crea un clima de expectación y magia que consigue sin esfuerzo mantener una absoluta atención del niño mientras disfruta y escucha en silencio la
pieza musical propuesta.
Hemos conseguido así que el niño se adentre en el mundo de la música, educando el oído y fomentando en él aspectos tan importantes como el silencio,
la educación musical, el ritmo y movimiento, el control y, sobre todo, la
riqueza de una educación musical vivida y sentida desde su mundo de fantasía
y descubrimiento constante.
Y como colofón y muestra de lo mencionado hasta ahora, se muestra como
todos, niños y adultos, llevamos con nosotros la capacidad de asombro. Que
aún nos dejamos envolver en todo aquello que nos toque el alma y nos haga
sentir algo especial y diferente que despierte nuestros sentidos. El olor, la luz
y el sonido, serán protagonistas del fin de la sesión.
Con la oscuridad inundando la sala, comienza a escucharse una música cercana y envolvente. Todos nuestros sentidos se centran en la melodía. Poco a poco
nos llega el aroma de unas varillas de incienso que, encendidas, son el único
centro de luz para nuestros ojos. Estos pequeños puntos luminosos, comienEducación y Futuro, 25 (2011) 233-240
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zan a bailar al son de la música transportándonos así por completo a un lugar
diferente. Aroma, luz y sonido, se entremezclan en un único instante. Nos
dejamos envolver por esta atmósfera que, como adultos, no nos presenta nada
nuevo. Todos, en nuestra vida, hemos olido incienso y escuchado una pieza de
música. Pero esta situación que ha logrado evadirnos de nuestra realidad por
un instante, sólo nos demuestra que lo esencial, lo que funciona, lo que llega
de verdad a niños o adultos, es sólo aquello que nos toca el alma y llega a
conectar de algún modo con nuestro yo más profundo; aquello que, aunque
sea por un solo instante, llega a formar parte de nosotros.

3. CONCLUSIÓN
Si logramos que el niño goce y disfrute de cada nuevo descubrimiento, crearemos en él una necesidad y gusto por el aprendizaje que le acompañarán a
cada paso de su vida. Habremos conseguido así que jamás abandone sus ganas
por crecer, avanzar y descubrir todo lo que el mundo le tenga reservado.
El filósofo y pedagogo inglés John Locke, afirmó: «El trabajo del maestro no
consiste tanto en enseñar todo lo que se puede aprender, como en producir
en el alumno amor y estima por el conocimiento».
Y en eso consiste precisamente esta experiencia. En lograr adentrar al niño en
la inquietud, las ganas, el placer y la satisfacción de aprender; de conocer, de
superarse a sí mismo y crecer.
Los profesionales de la educación, sea cual sea el nivel al que nos dediquemos,
estamos cansados de ver que sólo importan los resultados, que los alumnos son
cada vez pacientes de una desmotivación abrumadora que no les lleva a otro
lugar que el aborrecer todo lo relacionado con la educación, el conocimiento,
la cultura…
Esa empatía de la que hablábamos al principio, tan necesaria entre adulto y
niño, es igualmente fundamental conseguirla entre el niño y la educación.
Y este es precisamente el objetivo de esta experiencia: demostrar cómo, si
empatizamos con el alumno (tenga éste la edad que tenga), lograremos «sentirle», y podremos presentarle cualquier tipo de aprendizaje de tal manera,
que empatice con él, sintiéndolo como suyo.
Educación y Futuro, 25 (2011) 233-240
239

«Musimagicalidad». Atención y empatía en Educación Infantil

Así el proceso enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo de una manera fluida,
espontánea y natural.
El alumno ha de sentir deseo de aprender. Sólo así, sentirá el conocimiento
como suyo. Y éste, como el amor que Don Bosco enseñaba, es de las pocas
cosas en la vida que crecen al entregarse.
Intentemos pues estar siempre «conectados» con quien tenemos delante.
Hablemos su mismo «idioma». Sólo así lograremos transmitir y recibir. Sólo
así podremos enseñar y aprender. Sólo así, en definitiva, podremos conseguir
algo tan sencillo y necesario, como ausente hoy en día: empatizar, comunicar
y sentir a quienes tenemos al lado.
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RESEÑAS

LIBROS
10 ideas clave. Educar en
medios de comunicación.
AMBRÒS, A. y BREU, R. (2011).
BARCELONA: GRAÓ. 230 págs.

Aunque en el ámbito educativo está
plenamente aceptado que en la
escuela y el instituto a los estudiantes también hay que alfabetizarlos en
la lectura y uso de los medios de
comunicación, aunque el proceso ha
sido largo –certeramente se recuerda en el prólogo a Manuel Vázquez
Montalbán y su Informe sobre la información, de 1963– y se ha avanzado
mucho en el último decenio, no
todo es brillo. Una anécdota puede
ilustrar sobre esas sombras: el pasado verano, durante una charla familiar con una adolescente sobre la
muerte a consecuencia del calor y el

consumo de alcohol, drogas y un
mejunje a base de estramonio de dos
jóvenes, uno de ellos compañero de
su instituto en Madrid, surgieron las
preguntas sobre qué era el estramonio; cuando explicaba cómo era la
planta y que crecía salvaje junto a los
arroyos del pueblo donde nos
encontrábamos, le pudo la curiosidad y enseguida quiso saber más.
Como sobre la mesa tenía su iPad lo
encendió y buscó información, pero
no en la web de algún periódico, ni
en Google, ni siquiera en la wikipedia, directamente abrió su cuenta de
Tuenti y buscó lo que sus amigas y
compañeras de instituto habían
escrito. No es difícil adivinar que en
su red favorita no obtuvo las respuestas para sus dudas y tuve que
guiarla por el proceloso mundo de
la red y los medios de comunicación: sugerir dónde buscar y cómo
buscar. Es verdad que ella conocía
varios periódicos, pero sólo los
había abierto para ver la cartelera de
cine y la programación de televisión,
en alguna ocasión había leído alguna
entrevista a sus actores y cantantes
favoritos, pero poco más. La radio
solo la encendía, dijo, para escuchar
música y de la televisión solo le interesaban algunas series juveniles, dos
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concursos –que mejor no nombrar–
y alguna película. Cuando se convenció de que Google podía ayudarla se limitó a mirar las dos primeras
propuestas del buscador. Es solo un
ejemplo y no deberíamos generalizar, pero nos sitúa en un contexto
claro: queda mucho por hacer. Por
eso la necesidad de libros como el de
Ambròs y Breu.
Si Len Masterman, en su ya clásico
La enseñanza y los medios de comunicación,
planteaba siete preguntas, aquí los
autores se hacen 10 preguntas, 10
ideas clave, y nos dan posibles respuestas. Esas preguntas son básicas
pero no por ello sus respuestas son
fáciles de digerir, exigen trabajarse
desde edades muy tempranas, fomentar la autonomía crítica, animar a
cuestionarse todos los aspectos de la
información y de los medios, familiarizarse con las técnicas de lectura, a lo
que ayuda y mucho que los muchachos elaboren sus propios medios de
comunicación, que se conviertan en
periodistas, publicistas, locutores,
productores, directores de cine, etc.

tivo que el alumnado produzca sus
propios audiovisuales? ¿Nos olvidamos de lo digital?...
En las respuestas se esconden buenas
intenciones; mucho saber; adecuadas
pedagogías; entretenimiento, información y formación; bibliografía
actualizada; ejemplificaciones de hoy
(basta ver sus ejemplos con el beso
de Casillas y Sara Carbonero, o el
trabajo con la película La red social, o
la revista satírica El jueves, o su selección filmográfica tan precisa); y propuestas prácticas atractivas. Una muy
recomendable herramienta para «la
educación mediática». Ángel Martín.

Alumnado con discapacidad intelectual y retraso en el desarrollo
BASSEDA, E. (2010).
BARCELONA: GRAÓ. 224 págs.

Ah, las preguntas: ¿Qué significa
educar en medios de comunicación?
¿En qué medios hay que educar?
¿Por qué algunos seducen tanto?
¿La comunicación audiovisual exige
una enseñanza diferente? ¿Qué dice
la LOE al respecto? ¿Es riguroso y
eficaz desde el punto de vista educaEducación y Futuro, 25 (2011) 243-269
244

Superar la llamada integración y
conseguir una escuela inclusiva requiere del compromiso de todos en
lo personal, profesional y social.
Cuando se contemplan centros de
educación infantil y primaria en los
que se habla de los niños sin afecto,
se les etiqueta y desahucia en los
primeros años por su falta de atención, problemas de comportamiento o bajo rendimiento, se ve la
urgencia de formar al profesorado
tanto en actitudes como aptitudes
ante el reto de un alumnado cada
vez más diverso.
Como apunta nuestra autora, todos
los niños para desarrollarse necesitan jugar con los compañeros, sentirse queridos por su grupo, valorados por sus maestros. Para la mutua
comprensión y cooperación en la
edad adulta, es necesaria una convivencia solidaria y respetuosa con las
diferencias en todas las etapas educativas.
Distribuye el contenido teóricopráctico en seis capítulos, seis anexos con ejemplos y un conjunto de
veinticinco instrumentos, pautas y
orientaciones prácticas.
Cada uno de los capítulos se inicia
con alguna pregunta relevante al
tema a la que se da respuesta a través
de algunos casos de niños/as a los
que se aplican los aspectos teóricos.

A lo largo de los apartados van apareciendo en los márgenes textos destacados de los contenidos nucleares,
finalizando cada capítulo con un
resumen y el apartado «para saber
más», que incluye referencias bibliográficas comentadas con cierto
detalle. El libro incluye referencias
bibliográficas, las páginas web citadas a lo largo de los capítulos y webs
recomendadas.
En el primero de los capítulos,
«punto de partida» resalta la
influencia negativa de la etiqueta
diagnóstica y apuesta por el cambio
de paradigma propuesto por la
AARM en 1992 y matizado en el
2002, en el que se pasa de clasificar
a los alumnos con discapacidad
intelectual en función de niveles de
CI, a hacerlo en función de los
apoyos que requieren, teniendo en
cuenta los contextos de estimulación.
El siguiente capítulo orienta sobre
los aspectos a atender en la evaluación del retraso en cada una de las
etapas: infantil, primaria y secundaria a través del caso de un niño de
cada etapa que presenta diversas
dificultades y fortalezas: acceso al
conocimiento, relaciones sociales,
etc. Aporta cuadros con los aspectos
y situaciones en las que evaluar.
En el tercero concreta el qué, cómo
y para qué de la evaluación. Aporta
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pautas, cuadros y ejemplos de observación para la evaluación de las competencias básicas a lo largo de la etapa
obligatoria. Una evaluación individualizada en la que todos los aspectos
evaluados y la práctica educativa se
tienen en cuenta en la toma de decisiones educativas. Para ello tiene
presente la teoría Triárquica de
Sternberg, especialmente la importancia del contexto, de la planificación y de la experiencia. Así mismo
incorpora la teoría de las inteligencias
múltiples de Gardner a su concepción
de la evaluación de la inteligencia.
Incluye una pauta de entrevista con
los padres y un cuadro ejemplo del
nivel de adquisición de competencias
de un niño de nueve años.
La intervención educativa se aborda
en el cuarto capítulo, en el que tras la
adecuada evaluación se pasa a la
acción, dando claves para la organización del aula, la planificación para
atender a la diversidad cuando tenemos un alumno con discapacidad
intelectual. Partiendo de los casos de
Marina, Jonathan y Guillermo y de
su profesora Luisa, propone actividades de gran grupo en las que se tienen en cuenta los conceptos a aprender, el modo de presentarlos, la
práctica manipulativa de los nuevos
conceptos y el método de evaluación.
Nuestra autora inserta fotografías de
los materiales utilizados, cuadros con

la programación para el grupo clase
y la adaptada para el alumno con dificultades. En el resto de este capítulo, eminentemente práctico y ejemplificador, propone actividades de
pequeño grupo, por talleres o rincones y de trabajo cooperativo, en las
que se contempla la inclusión participativa del niño con necesidades educativas especiales. También incluye un
instrumento de adaptación y un
ejemplo de un libro de texto adaptado. Por último en este capítulo central del libro propone estrategias
didácticas para que el alumno con
retraso pueda formar parte del grupo
clase con los mismos derechos y deberes y para que la relación con los
compañeros y profesorado permita
una verdadera inclusión, desarrollando en todos competencias relacionadas con la relación interpersonal, el
equilibrio emocional, la autonomía y
la regulación de la conducta.
En el capítulo quinto se aborda la
intervención con el alumno, la ayuda educativa en el marco del aula.
Para ello se ofrece un plan de apoyo
individualizado, con propuestas
para educación infantil (3-6 años),
primaria y secundaria obligatoria.
Contempla también aspectos tan
importantes como la coordinación
con otros profesionales en el seguimiento de plan, la continuidad
entre etapas, la relación tutorial y
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con las familias. En un cuadro basado
en las actividades de apoyo que propone la AARM, 2002, describe las
áreas de apoyo (desarrollo humano,
enseñanza y educación, vida en el
hogar, vida en la comunidad, salud y
seguridad, conductual, social, protección y defensa) indicando las actividades relacionadas y quién debe
realizar el apoyo (familia, escuela,
comunidad o servicios sociales) antes,
durante y después de la actividad.
El sexto y último capítulo describe las
características de los centros y los pasos a dar hacia una escuela realmente
inclusiva, desde un enfoque cooperativo de trabajo con aquellos que presentan más dificultades para participar y aprender. Resalta la importancia
de una cultura compartida que se traduzca en unas políticas educativas y
prácticas inclusivas, coordinando el
centro inclusivo con las familias y los
servicios de la comunidad.
En resumen, creo que es un libro
con aportaciones muy interesantes
para alumnos y profesionales de la
educación. Tiene una estructura y
presentación muy claras y didácticas.
Aporta situaciones educativas, ejemplos de unidades didácticas adaptadas, planes individualizados y actividades que ejemplifican y clarifican la
teoría, haciendo del libro un
manual de apoyo práctico que aporta instrumentos para evaluar e inter-

venir tanto con los alumnos como
en la organización de los centros.
Luis Ángel Velado Guillén.

El documental como estrategia
educativa
BREU, R. (2010).
BARCELONA: GRAÓ. 208 págs.
El cine en la escuela. Propuestas
didácticas de películas para primaria y secundaria
BREU, R. y AMBRÒS, A. (2011).
BARCELONA: GRAÓ. 200 págs.

Hace cuatro años, en Educación y Futuro
nº 17, ya se destacó la oportunidad
del trabajo de Ramón Breu y Alba
Ambròs Cine y educación (ed. Graó),
donde ponían de manifiesto la
necesidad de que la escuela –los
niños– se ocupasen con la intensi-
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dad que los tiempos exigen de la
imagen, del cine, de las pantallas del
cine y de las otras, y lo que se buscaba con ello: educar, alfabetizar,
enseñar a leer e interpretar las imágenes, y lo que hay detrás de ellas, a
los niños de primaria, incluso a los
de infantil. Se valoraban entonces
sus cualidades, permítase, por tanto,
que no se reiteren aquí las mismas
dado que El cine en la escuela, es una
lógica y adecuada continuación de
aquel trabajo, baste informar de él.
Si se enseña cine y se educa con el
cine ¿qué más pedirles?
Los autores ofrecen 12 propuestas
para trabajar el cine en educación
primaria y educación secundaria,
seis para cada etapa, a partir de 12
películas. A saber: Happy Feet: Rompiendo el Hielo y Ratatouille, para el
primer ciclo de primaria; Azur y Asmar
y Wall-E, para el segundo ciclo; Mi
monstruo y yo y Un puente hacia Terabithia,
para tercer ciclo; El niño con el pijama de
rayas y Cobardes, para primer ciclo de
la ESO; Ágora y El señor de la guerra, para
segundo ciclo, y V de vendetta y Banderas
de nuestros padres, para mayores de 16
años. El objetivo de la selección,
aseguran, era favorecer «un trabajo
competencial en el aula a partir de
un enfoque globalizador», propósito que logran sin duda. Cada propuesta incluye, junto a las fichas técnicas y artísticas y la sinopsis, unas
actividades de reflexión y de com-

prensión, otras más técnicas relacionadas con el lenguaje audiovisual, para desarrollar competencias
–audiovisuales, comunicativas y
metodológicas– y valores que pide el
currículo. No falta información
complementaria para el profesor
para que pueda adaptar con eficacia
las sugerencias de los autores.
Por su parte, en El documental como
estrategia educativa, subtitulado «De
Flaherty a Michael Moore, diez propuestas de actividades», Breu aborda el género, a priori, más didáctico
de los que el cine plantea. Está dirigido a profesores, pero con tono
divulgativo, sin entrar en demasiadas cuestiones técnicas, para que a
cualquier lector le resulte ameno y
de interés.
En los primeros epígrafes introductorios remarca como el documental
es cine, por eso distingue entre
reportaje y documental, y el papel
que puede jugar en la educación en
comunicación. Después, hace un
repaso básico por la historia del
documental, desde sus orígenes con
los hermanos Lumière hasta Michael
Moore, el nuevo héroe del género,
que ha logrado que sean éxitos de
taquilla Bowling for Columbine y Farenheit
9/11. En medio se acerca a figuras y
momentos claves de su evolución,
como Vertov, Flaherty, Ivens, las
producciones alemanas de finales de
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los años 20 y principios de los 30,
Buñuel y su documental de 1932
sobre Las Hurdes, o el cinema-verité y
el documental político que se cultivó en los años 60 y después de
Mayo del 68. También se ocupa, en
dos epígrafes, del documental español durante el franquismo y el más
reciente de autores como Guerín,
Corcuera o Linares.
Luego, en el apartado práctico hace
propuestas de 10 películas con un
esquema de trabajo en 8 apartados,
entre los que son fundamentales el
dedicado a las actividades de comprensión y reflexión y el dedicado a
comprender el lenguaje audiovisual.
No hay que olvidar, como también
hace en el libro antes citado, que su
intención es educar al tiempo que se
enseña lenguaje audiovisual. Para ser
eficaz, en sus tres últimos apartados,
ofrece lecturas de apoyo, aspectos didácticos útiles para el profesorado y
referencias bibliográficas y de internet. Además, dedica un capítulo a
una antología de textos relacionados
con el documental muy ilustrativa y
que terminarán de convencer a los
más reticentes.
Los diez documentales con los que se
trabaja son: 11´09´´01: September 11;
Invisibles; Bucarest, la memoria perdida; Les
glaneurs et la glaneuse; China Blue; Born into
brothels; The road to Guantánamo; Noticias de
una guerra; Siempre días azules y Super size me.

Solo para esos que piensan que los
documentales son el pestiño que solo
interesan a la gente seria y aburrida:
son diez películas de cine, muy entretenidas cuando no divertidas, que
emocionan, que denuncian, que llegan al corazón y que, además, informan, forman y ayudan a comprender
el mundo en que vivimos. A. M. P.

Pequeños-grandes científicos.
Experimentos con el agua, el
aire, los fenómenos atmosféricos, el sol y la luna y el tiempo
BURTSCHER, I. M. (2011).
MADRID: NARCEA. 146 págs.

Informes educativos como ENCIENDE, PISA y otros muchos que se están
desarrollando en los últimos años,
nos ponen de manifiesto el bajo
interés de los niños, y la sociedad en
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general, por la ciencia. También,
que ésta se percibe como algo aburrido, difícil y en manos de gente
«rara». Resulta pues imprescindible
fomentar el trabajo científico en la
escuela: lo que se conoce se aprecia,
se respeta y se ama.
Es frecuente que el estudio científico se desarrolle en el aula de forma
teórica o en la naturaleza mediante
la observación de fenómenos, pero
no basta con que los niños observen, también han de adquirir una
primera comprensión de los conceptos y procesos de las ciencias de
la Naturaleza, a partir de la relación
fundamental que media entre causa
y efecto.
Libros como este pueden ayudar a
maestros y padres a trabajar algunos
aspectos científicos con los niños.
Con observaciones cotidianas, materiales sencillos y sin necesidad de
laboratorio, la obra propone una
serie de experiencias básicas para
estudiar el agua, el aire, el tiempo,
astros como el sol y la luna y el tiempo atmosférico. La metodología propuesta es muy abierta, de tal forma
que una vez planteado el experimento, el profesor, padre o adulto responsable, pueda adaptar su complejidad y explicaciones a la edad y
conocimientos de los niños con los
que se trabaja, pues aunque el libro
no lo indica, los experimentos están

pensados para niños muy pequeños.
Se acompaña también de una serie de
preguntas y posibles respuestas que
marcarán el diálogo con los niños.
Es pues un manual de ideas más que
de experimentos que trata de despertar la curiosidad de niños, padres y
maestros. Sin olvidarnos de la ayuda
que nos ofrece para profundizar en
el desarrollo de competencias básicas
en el campo de la física, la química,
la astronomía y las matemáticas. Si a
esto se le suma el elemento imaginativo, la capacidad creativa, interrogante y muchas veces sorpresiva de la
ciencia, el éxito de su uso está asegurado. Laura Barceló.

El Desarrollo Psicomotor. Desde
la infancia hasta la adolescencia
CABEZUELO, G. y FRONTERA,
D. (2010).
MADRID: NARCEA. 190 págs.
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Son muchos los textos actualmente
disponibles sobre el desarrollo
humano en las primeras etapas de la
vida. Este texto en cuestión introduce con un lenguaje sumamente
claro, sencillo y humano, característico de una aproximación divulgativa, información relevante sobre el
desarrollo de niños y adolescentes
que, a mi modo de ver, resulta especialmente de interés para educadores y padres primerizos.
El libro expone aspectos del desarrollo psicomotor bajo dos dimensiones: el desarrollo motor propiamente dicho, es decir, el desarrollo de las
habilidades ligadas al sistema formado sobre todo por huesos y músculos; y el desarrollo psíquico y afectivo, ligado sobre todo a la actividad
cerebral, de la que dependen funciones como el lenguaje, las manifestaciones afectivas y la relación social.
El contenido se estructura en los
siguientes capítulos: 1. Las etapas
evolutivas del desarrollo psicomotor: desarrollo de la personalidad.
Preparación para ser padres. Cómo
estimular el desarrollo psicomotor
durante el primer año. 2. El recién
nacido: ¿Qué necesita? El vínculo
materno y la adaptación del bebé:
comportamiento, postura, reflejos,
órganos de los sentidos. Los recién
nacidos prematuros. 3. Desde el primer mes hasta los seis meses: postura

y movimientos, desarrollo social,
juguetes. 4. La segunda mitad del
primer año de vida: desarrollo motor, movimientos, lenguaje, desarrollo social. 5. Desde el año hasta
los cinco años: desarrollo motor,
lenguaje y comprensión, desarrollo
social, el juego. 6. El niño mayor: de
los seis a los diez años. 7. El adolescente: maduración psicosocial. Las
tres etapas psíquicas de la adolescencia. Mecanismos psíquicos de transición. La relación padres-hijos. 8. El
desarrollo de funciones específicas.
El último capítulo recoge una amalgama de información sobre temas de
interés de la infancia y la adolescencia (el control de esfínteres, la lectoescritura, el sueño, los premios y
castigos,…) y que, en algunos casos,
los autores has plasmado en mayor
profundidad en otros textos (por
ejemplo, la alimentación).
No obstante, y visto que los autores
amplían en el texto los límites del
desarrollo psicomotor a temas como
la relación padres-hijos, el autocuidado, el desarrollo del habla, o el
desarrollo afectivo y social, se echa
en falta espacios propios dedicados a
aspectos sustanciales de dicho ámbito durante estas etapas de desarrollo
como son la evolución general de los
distintos componentes de la aptitud
física (resistencia cardiovascular,
fuerza genérica, flexibilidad,…), la
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aptitud motriz (diferentes aptitudes
coordinativas) y la psicomotricidad
infantil (la evolución del esquema
corporal, de la lateralidad, de la
orientación espacial,…) o una incursión en el binomio sedentarismo-obesidad infanto-juvenil, un
tema especialmente preocupante en
España. Luis Moral.

Suso Espada. El misterio del
Grial
FERNÁNDEZ, F. X. (2002).
LEÓN: EVEREST. 128 págs.

Suso Espada. Estambul y el
caballo de oro
FERNÁNDEZ, F. X. (2007).
LEÓN: EVEREST. 150 págs.

Suso Espada. Nota Roja
FERNÁNDEZ, F. X. (2010).
LEÓN: EVEREST. 224 págs.

Suso Espada es un detective privado
de la Agencia de detectives Nabucodonosor, ADN, nombre propuesto por él para la agencia y
aceptado por su jefe, figurando la
cadena de ADN como logotipo en
toda la publicidad, tarjetas y papelería, ya que, en su opinión, si ella
esconde el misterio de la vida, nada
mejor para referirse a una empresa
que también investiga misterios.
Suso Espada nace como personaje
en un relato que forma parte del
libro Lendas de onte soños de mañá,
aproximación a las leyendas tradicionales de Galicia desde la perspectiva actual y especialmente concebido para el público juvenil.
Posteriormente ha protagonizado
tres novelas: Suso Espada e o misterio do
Grial (traducido al castellano como
Suso Espada y el misterio del Grial, editorial Everest); Suso Espada: Istambul e o
cabaliño de ouro, (en castellano Suso
Espada: Estambul y el caballo de oro, publicado por Everest-; traducido al
eusquera Suso Espada: Istanbul eta urrezko zalditxoa por Aizkorri y al catalán,
Suso Espada: Istanbul i el caballet d’or, por
Cadí) y, por último Suso Espada: Nota
roja, del que muy pronto saldrá edición en castellano.
En cada una de las aventuras protagonizadas por Suso Espada, este ha
de investigar misterios siempre rela-
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cionados con algún aspecto da la
tradición cultural, creencias, mitología, superstición; siendo la lectura
una ventana abierta a otros libros
que le ayudan a comprender mejor
las circunstancias de la empresa a la
que se enfrenta.
Cuenta para ello con la ayuda de un
bibliotecario, Xosé Manuel, capaz
de conseguir cualquier libro en las
bibliotecas del mundo. Otro personaje, Cubeiro, que vive en la calle
y que siempre está atento a lo que
sucede a su alrededor, le permite
tener un conocimiento profundo de
las cosas que acontecen en los
lugares más marginales y oscuros de
la sociedad. El Jefe, que siente
debilidad por Cuba, posee la habilidad de desaparecer cuando se inicia
la investigación y de aparecer cuando se aproxima el desenlace, confía
plenamente en Suso, dejando a su
cargo la Agencia y la relación con los
clientes.
Suso es un detective al que le gusta
leer poesía y aprender poemas de
memoria. Sabe muchos y de diferentes poetas. A partir de la segunda novela prescinde de armas, ya
que considera que estas no solucionan los casos y lo único que hacen
es incrementar los riesgos. Hurga
en las cosas y avanza sin un método
establecido pero con efectividad. A
veces no resuelve el caso pero lo

sitúa en disposición de que lo
hagan otros.
Aunque el argumento siempre tiene
como eje una leyenda de tradición
oral, los casos están vinculados al
mundo de hoy, enfrentando situaciones que tienen que ver con la
actualidad. Así, en el primer libro,
en el que Suso debe investigar la
desaparición del cáliz del Cebreiro,
punto emblemático del Camino de
peregrinación a Compostela, lo que
descubre es una red de tráfico de
esclavos, que se alimenta de emigración de personas sin papeles. En el
segundo, la desaparición de una
mujer española, presa en las cárceles
turcas, nos lleva a la desarticulación
de una organización que introduce
droga en España a través de la costa
gallega en los días de la marea negra
del Prestige. En el tercero, que lleva
a Suso a México, este se enfrentará a
una trama de corrupción de la que
participan emigrantes españoles en
aquel país.
En el misterio del Grial Suso se
acerca a la tradición artúrica, en
particular a la búsqueda del Grial
por parte de los caballeros de la
Tabla Redonda. En Estambul deberá investigar la desaparición de una
mujer española. Los peligros y el
misterio de esta desaparición se
verán agravados por la complejidad
de la trama y al tener que situarse y
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moverse en una cultura diferente a
la suya lo cual dificulta el avance.
Contará con la ayuda de una
muchacha sefardita, Tamar, que
trabaja como intérprete, y del chófer del cónsul español en la ciudad,
un musulmán llamado Nihat. Con
ellos descubrirá la importancia de
la ciudad de Estambul en la historia
de la humanidad. Los tres, camino
de la ciudad de Bursa, vivirán un
momento especial, cuando en el
coche cantan juntos uno de los
temas de Cat Stevens, intérprete
británico convertido al islám y que
ahora se llama Yusuf Islam. En ese
momento los tres se dan cuenta de
que a pesar de la diferencia cultural, la pertenecencia de cada uno a
un mundo con unas costumbres y
una religión diferentes, hay algo
que los une y que les permite unir
sus voces y disfrutar: la propia
condición de seres humanos, con
capacidad para relacionarse y para
quererse.
A lo largo de la lectura de los tres
libros asistimos a la evolución del
personaje que crece y madura. En el
primero nos encontramos con un
Suso que bien podría ser un adolescente y se nos hace entrañable, cercano, familiar. Nos cautiva con su
frescura, ingenio, perspicacia no
exenta de ingenuidad, el sentido de
la amistad y responsabilidad; compromiso y solidaridad; nos contagia

su vitalidad y entusiasmo en las
pequeñas cosas de la vida: pescar,
estar con su sobrino Daniel, conversar con sus amigos.
Escribió Gianni Rodari que: «Un
buen libro para los niños (pre, adolescentes y jóvenes de todas las edades, en este caso) de hoy debe ser un
libro que sintonice con el calendario y con sus problemas. Libros al
servicio de los niños, no niños al
servicio de los libros. Libros para
niños productores de cultura y de
valores, no para niños consumidores pasivos de valores y de cultura
producidos y dictados por otros».
Podemos afirmar que en Fernández
Naval se aprecian estas características. Cumplen una función cultural,
artística y social. Desde el punto de
vista cultural, los libros de Suso, en
general todos los libros juveniles del
autor, pretenden ser libro de
libros: las menciones literarias son
abundantes (Fernado Pessoa, Álvaro
Cunqueiro, Allan Poe, Ludwing
Zeller, etc.), utiliza un vocabulario
sencillo, cuidado y culto, cargado
de matices significativos, nada
queda al azar; cumplen una función
comunicativa, expresiva, lúdica,
recreativa, pero también de denuncia social: trata de seres humanos
que se ven sometidos a situaciones
vejatorias, de esclavitud. Temas de
actualidad polémica y controvertida
que nos obligan a confrontar otros
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puntos de vista diferentes al nuestro; desarrollar habilidades sociales
que ayudan a expresar nuestras opiniones; incitan a investigar y profundizar sobre estos temas y despertar el sentido crítico; fomentan la
tolerancia y el respeto. Otra de las
características de las novelas es que
casi todos los personajes positivos
son reales, como algunos de los
lugares descritos.
Nos sumamos a la recomendación
de la revista catalana Èpergam
como lectura «de mucha calidad»,
individual y colectiva –grupo/clase–
tanto por lo dicho anteriormente
como por la identificación y complicidad que se establece con el
protagonista que nos hace sonreír
por su ingenioso sentido del
humor a la hora de expresarse, sin
perder el optimismo, incluso al
enfrentarse a las situaciones más
difíciles, lo que les otorga cualidad
de lectura gozosa.
Los libros están ilustrados por
Beatriz García Trillo, que consigue
una caracterización de los personajes a través de sus rasgos corporales,
permitiendo que sea la imaginación de cada lector la que le ponga
rostro, en especial a Suso. Ilustraciones, llenas de color y minuciosas en el detalle, que enriquecen
cada una de las historias. Mª Amparo Álvarez.

Jaque a las matemáticas
FERRERO, L. (2010).
MADRID: LA MURALLA. 152 págs.

Es conocido por todos que las matemáticas suponen una de las áreas que
más contribuyen al fracaso escolar en
todos los niveles de la educación. Para
algunos autores es «una asignatura
difícil de enseñar y difícil de aprender». Probablemente una de las causas de esta afirmación es la falta de
relación de los contenidos con la vida
cotidiana y con otras disciplinas.
Jaque a las matemáticas es una publicación que pretende hacer aportaciones para tratar de disminuir
dicho fracaso y fomentar una actitud
positiva hacia esta materia. Mediante
recursos, dirigidos a los profesores
de secundaria, intenta facilitarles la
aplicación y el desarrollo del currículo en su práctica docente.
El desarrollo de los contenidos se
presenta desde una perspectiva no
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convencional, utilizando situaciones
con una dimensión práctica y con
un carácter lúdico.
Los profesores, fuera de los libros
de texto, pueden tener dificultades
para encontrar recursos apropiados
a su nivel de enseñanza. Esta obra
les ofrece algunos que, a pesar de
poder ser considerados como juegos
matemáticos, no por ello carecen de
gran valor didáctico. Para facilitar la
tarea, en cada capítulo se indica con
qué contenidos matemáticos pueden
relacionarse cada uno de los bloques
presentados.
En palabras de su autor, los objetivos
que pretende son: Desarrollar la
capacidad de abstracción. Manipular
expresiones algebraicas. Comprobar
propiedades. Interrelacionar contenidos.
Para ello ofrece, en seis bloques de
contenidos, además de una presentación de los mismos, reseñas
históricas, sugerencias didácticas y
actividades con distinto grado de
dificultad, de carácter general o
específico, para que los profesores
puedan integrarlas en sus programaciones y adaptarlas a las distintas
capacidades de sus alumnos.
Se trata pues, de una obra que pretende ayudar en la comprensión,
aplicación y aprecio por las matemáticas. Laura Barceló.

Altas capacidades en niños y
niñas. Detección e identificación e integración en la escuela
y en la familia
GÓMEZ, Mª. T. y MIR, V. (2011).
MADRID: NARCEA. 152 págs.

Cuando un maestro se encuentra
ante un alumno con altas capacidades resulta difícil detectar si realmente es o no un superdotado.
En ocasiones nos hallamos ante
niños que parecen aprender más
rápido, resolver cualquier actividad
con más facilidad que otros, acordarse más de ciertos contenidos…
Estos niños pueden llegar a camuflar
sus habilidades para encajar mejor en
el grupo clase, o presentan comportamientos que se confunden con algún
trastorno, como por ejemplo la hiperactividad. Por eso, aunque presente
un rendimiento escolar pobre, un
superdotado puede mostrar indicios
de otras habilidades y destrezas, como
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la de ser más originales, presentar
una alta fluidez verbal, una muy buena memoria, excesiva curiosidad, etc.
La identificación de la alta capacidad
debe realizarla un profesional cualificado, mediante los instrumentos
más fiables: los tests de inteligencia y
los informes psicológicos. De no
confirmarse el diagnóstico, difícilmente se le podrá ofrecer una educación adaptada a sus necesidades.
La actual ley educativa contempla que
los superdotados son «alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo», y por tanto tienen derecho a
una respuesta educativa adecuada a
sus particularidades. Pero la realidad
nos hace plantear ciertas preguntas:
¿Qué ocurre en los centros educativos? ¿De qué forma se da respuesta a
estas necesidades? ¿De qué recursos se
dispone para revolver esta situación?
El libro que reseñamos se constituye
en una excelente guía para resolver
estas preguntas y algunas más, pues
expone aspectos básicos sobre la personalidad de este tipo de alumnos.
Además, recoge un anexo en donde
se ofrecen varios cuestionarios, diferenciados por edades, para la detección, tratamiento e intervención de
las altas capacidades, desde la triple
perspectiva de la valoración de la
familia, el educador y el niño.
Quien lea este libro podrá conseguir
las claves para que el trabajo desde la

escuela tenga su repercusión en la
actividad familiar, para que la colaboración necesaria sea fructífera y no
genere en alumnos frustrados y con
importantes bloqueos cognitivos por
no conseguir alcanzar más de lo que
ellos potencialmente pueden.
El contenido de la obra se cifra en
cuatro capítulos: 1) Concepto de
inteligencia; 2) Detección e identificación de niños y niñas con altas
capacidades; 3) Familia, profesorado
y escuela ante las altas capacidades; 4)
Estrategias de integración e intervención. Que su lectura resulte de provecho educativo, instructivo y didáctico. Juan Carlos Sánchez Huete.

El cerebro infantil: la gran
oportunidad
MARINA, J. A. (2011).
BARCELONA: ARIEL. 192 págs.

El libro que aquí reseñamos de José
Antonio Marina pertenece a la Colec-
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ción Biblioteca UP, «Lo que los padres y
docentes deben saber» (iniciada con la
anterior obra de este autor, La educación del talento). Dicha colección
forma parte de un proyecto más
amplio, y realmente interesante,
denominado Universidad de Padres
(para más información, http://
w w w . u n i v e r s i d a d d e p a d re s . e s )
dirigido por Marina. Se trata de un
proyecto pedagógico cuyo objetivo
es colaborar con los padres durante
todo el proceso educativo de sus
hijos, y cuyo planteamiento fundamental es que toda la sociedad debe
ayudar en esta tarea. Al autor le
gusta resumir esta idea con un
dicho africano que resulta muy gráfico: «para educar a un niño, hace
falta la tribu entera».
En la introducción se define la
obra como un libro de ciencia aplicada, y que, como el resto que conformarán la colección, parte de la
idea del autor de que la función
principal de la inteligencia no es
conocer, sino alcanzar la felicidad y
la dignidad.
En este caso existe una pretensión
clara: contestar a la pregunta de qué
deben saber padres y docentes sobre
el cerebro con la finalidad de poder
trabajar juntos para alcanzar lo que
Marina denomina la Nueva Frontera
Educativa, y que, en palabras del
autor, implica que la educación ya

no puede reducirse a transmitir lo
que vale la pena ser recordado, sino
a suscitar lo que vale la pena ser
creado. Interesante y necesaria propuesta, sin duda.
«El cerebro es un continente
pequeño –pesa menos de kilo y
medio–, pero encierra la mayor
complejidad del universo». Con
frases tan sugerentes como esta se
presenta un apasionante viaje a
través de los ocho capítulos que
conforman el libro. En los cinco
primeros se profundiza en cuestiones como la plasticidad cerebral, la
arquitectura del cerebro, cómo se
construye nuestra personalidad o
cómo funciona nuestra memoria.
En los tres restantes se aportan sugerencias para saber cómo mejorar
el cerebro que conoce, el cerebro
que siente y se emociona, así como
el denominado cerebro ejecutivo.
Todo ello siendo coherente con su
intención de ofrecer un libro de
ciencia aplicada que contribuya a
aportar luz sobre qué podemos
hacer para aprovechar, desde la educación, las oportunidades que ofrece
nuestro cerebro.
Utiliza un lenguaje claro, ameno y
muy dinámico, que hace que la
obra pueda llegar a todo tipo de
lectores, pero sin renunciar por
ello, en este caso, al rigor científico e intelectual. Aparecen numero-
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sas citas de autores y personajes de
diversos ámbitos muy sugerentes,
oportunas y bien escogidas por el
autor; lo mismo ocurre con los
títulos de los capítulos y los diferentes apartados.
Contribuciones como esta son realmente necesarias porque, a pesar de
los espectaculares descubrimientos
realizados en el campo de las neurociencias sobre cómo funciona nuestro cerebro y sobre cómo aprende, lo
cierto es que la escuela, y la educación
en general, apenas los tiene en cuenta para mejorar. Tal y como defiende
Marina, página 85, este distanciamiento no es sensato: «Educar es el
único trabajo cuya finalidad es cambiar el cerebro humano cada día.
Hay que tenerlo presente para no ser
irresponsables».
En fin, terminar diciendo que se
trata de un libro francamente recomendable para aquellos que, de
una manera u otra (es decir, la tribu,
todos en realidad) tenemos que ver
con la educación de los niños y
jóvenes, y que, como es mi caso,
nos sumamos a esa propuesta de
Marina de una necesaria Nueva
Frontera Educativa. Mar Martínez
García.

Lectura y expresión oral
MOLINA, Mª. J. y GÓMEZVILLALBA, E. (2010).
MADRID: CCS. 172 págs.

Formar lectores antes de que sepan
leer es el fin último de Lectura y
expresión oral, una tarea loable aunque exigente con el formador, tiene que tener mucha paciencia y
tiene que tener buenas herramientas. La primera se tiene que trabajar pero si hay vocación no es difícil; la segunda exige ser buen
profesional, estar al día en las investigaciones que se realizan sobre
el tema o procurarse una bibliografía actualizada. Entre esta encontrará el excelente trabajo del
que aquí se habla. Es una obra para
los mediadores, para el motivador
que descubre a los niños la bondad
de la lectura, el que los guía entre
las historias de los libros, entre sus
personajes, entre los propios libros,
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una obra, por tanto, para maestros,
bibliotecarios, animadores culturales y padres.
Ya desde los primeros años, cuando
ni aún saben leer, hay que trabajar
con los niños esos mecanismos que le
permitirán, cuando él se enfrente solo
al texto, tener la comprensión lectora
que le haga disfrutar en toda su
extensión del relato.
Las autoras primero destacan el papel fundamental de la expresión oral
en el desarrollo formativo del niño,
su evolución y perfeccionamiento;
revisan las aportaciones de algunos
autores, contextualizan esos procesos
en el aquí y ahora, por eso recuerdan,
por ejemplo, como en el espacio
familiar sí suele tenerse en cuenta los
aspectos semánticos y de vocabulario,
pero se dejan al margen los sintácticos
y de construcción de frases, que en la
escuela deben trabajarse con más
ahínco. No olvidan que, si se quiere
ser eficaces, es necesaria una
metodología lúdica y las autoras lo
hacen, quieren que «el aprendiz
reconozca el lenguaje como un instrumento flexible que se puede manipular, alterar o jugar».
Luego se detienen en el concepto
actual de lectura que, claro, es sinónimo de comprensión lectora,
repasan brevemente algunos métodos utilizados hasta ahora y finalizan con el suyo propio, en el que

combinan algunos de los rasgos más
estimulantes de otros métodos,
pero siempre teniendo en cuenta el
«leer antes de leer», la lectura de la
imagen, que es la meta que buscan.
Así, en la guía de trabajo, sencilla y
eficaz, junto a los objetivos, obvios,
explican su forma de seleccionar los
materiales y su mecánica de trabajo.
En la segunda parte, «Guía de lectura», ofrecen propuestas para desarrollar a partir de la lectura de 19
cuentos, entre ellos «Un culete
independiente»; «El sapo que no
quería comer»; «Tragasueños»; «A
qué sabe la luna»; «El grúfalo»; etc.
Con su selección pretenden abarcar
los temas habituales del currículo de
infantil, como el cuerpo, las plantas,
la salud, la casa y la familia, la seguridad vial, los medios de transporte.
Han tenido en cuenta, con buen criterio, que en ellos se cuenten historias cerradas y que estén muy bien
ilustrados y de diferentes estilos.
Por último hay que destacar la propuesta de trabajo de cada uno de esos
relatos, donde el maestro en ejercicio
encontrará una gran ayuda: se lo dan
muy elaborado, con todos los pasos
que puede dar. Así, los cuadros con los
contenidos lingüísticos que se trabajan, las actividades previas a la lectura,
la propia lectura con su «recontamos
la historia» y las actividades últimas
para después de la lectura, son un
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hallazgo, una herramienta excepcional. El maestro sólo tiene que adaptarlo a sus necesidades y aula y ponerle, si lo tiene, su toque personal, si
carece de él le bastará seguir el sendero propuesto por Molina y GómezVillalba, no fracasará. Ángel Martín.

Actividades bilingües de expresión corporal
PASCUAL, L. F. (2011).
MADRID: CCS. 145 págs.

La Escuela actual nos demanda una
formación bilingüe de calidad pero,
aún, resulta muy escasa la oferta bibliográfica específica desde el ámbito de la Educación Física. Por tal
motivo, el autor nos proporciona
además de una excelente herramienta pedagógica una novedosa iniciativa, pionera en la formación bilingüe
del profesorado.

En la introducción Pascual da razones sobre la importancia y trascendencia de un aprendizaje bilingüe desde
un contexto psicomotriz; siendo el
lenguaje, nexo común y fuente incontestable de múltiples riquezas a
nivel individual, social y cultural. A
continuación, reflexiona sobre el
trinomio Cuerpo-Expresión-Educación Física y nos adentran en
teorías y concepciones pedagógicas
que fundamentan las propuestas
metodológicas finales.
Las actividades, están organizadas en
tres grandes bloques concatenados:
Conocimiento del Cuerpo, Conocimiento del otro y Situaciones Grupales, en las que se incluyen un
amplio abanico de referencias sensoperceptivas, de imaginación e imitación, manipulativas, rítmicas y de
representación; para concluir con la
utilización de objetos variados, como
cuerdas, picas, pelotas, telas, etc.
En cada una de las experiencias prácticas se combinan con acierto, orientaciones de aplicación lingüística por
medio de palabras clave, afines a las diversas temáticas tratadas y adaptadas a
diferentes niveles de dificultad.
Obra muy recomendable; la calidad
y claridad de la información permiten una lectura amena y fluida, generosa en ideas divertidas y útiles, para
ser aplicadas desde el primer día.
Andrea Peralta Lamas.
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Educar en el 0-3. La práctica
reflexiva en los nidi d´infanzia
QUINTO, B. (2010).
BARCELONA: GRAÓ. 192 págs.

Una vez más hay que agradecer a la
editorial Graó que nos ofrezca, dentro de su recomendable colección
Biblioteca de Infantil, un interesante y
útil libro para los profesionales de la
educación infantil. A esto se le
suma, en este caso, que lo haga para
aquellos que se dedican al ciclo de
0-3 años, puesto que, al menos en
nuestro país, es con diferencia la
etapa educativa a la que menos atención suele prestarse.
Y esto no deja de ser desagradablemente sorprendente puesto que,
hoy por hoy sabemos, gracias a
numerosos estudios e investigaciones en diferentes disciplinas científicas, que los tres primeros años en
la vida de una persona van a ser
determinantes para su desarrollo en

todas las facetas, tanto intelectuales,
psicomotoras y, de manera muy
especial, afectivas y emocionales. El
neurocientífico Takao Hensch refleja muy claramente esta idea a través
de un proverbio oriental: «el espíritu de cuando tenemos tres años
vive con nosotros hasta que cumplimos los cien».
Sin embargo, me temo que no es
sólo que no sigamos avanzando en la
necesaria búsqueda de la calidad
educativa para esta etapa, sino que,
incluso, se están produciendo preocupantes retrocesos en el reconocimiento de la necesidad de una
educación infantil de calidad que
responda a los derechos de nuestros
niños y niñas más pequeños.
De un tiempo a esta parte estamos
asistiendo a la irrupción de nuevas
políticas para este sector que han
supuesto una clara desvalorización de
esta etapa educativa al primar un
enfoque asistencial frente al carácter
educativo de la misma. Por ello,
libros como este sirven para hacernos
reflexionar sobre la auténtica esencia
de lo que debería ser una educación
infantil de calidad, así como sobre las
claves para la formación de quienes
van a ocuparse de tan importante
labor, es decir, –tomando prestada la
frase de la contraportada del libro–
educarse para educar…
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La obra de Quinto Borghi, tras una
interesante introducción en la que,
entre otras cosas, se explica el origen y evolución de los nidi d´infancia
(centros educativos que acogen niños y niñas menores de tres años en
Italia), se estructura en dos partes.
En la primera, bajo el título de Contextos, se nos ofrecen valiosas reflexiones acerca de cuestiones como las
buenas prácticas en educación, la
profesión de educador y educadora
en 0-3 o la escuela infantil como
servicio para la calidad de vida de
niños y niñas.
En la segunda parte encontramos
acertadas orientaciones de tipo práctico sobre temas clave, como el periodo de adaptación, la organización de
tiempos y espacios y el desarrollo
de competencias a través de las experiencias, las actividades y el juego.
Todo ello acompañado de lo que el
autor denomina «fichas» (término
que, asociado a la educación infantil,
a algunos nos provoca una considerable desazón, aunque no sea este el caso), y que en realidad, son pautas o
sugerencias muy prácticas para el
educador sobre 56 temas concretos. A
modo de botón de muestra enumero
sólo algunos: «el cambio de pañal»,
«funciones del diario de clase», «la
distribución de los espacios del aula»,
«la acogida por la mañana» o «el
taller de la imagen y la fantasía».

Me gustaría terminar con una frase
del autor que, creo, sintetiza muy
bien la idea fundamental que quiere
defender en este libro, y a la que me
sumo sin reservas: «Apostar por la
calidad de vida de los niños y niñas
es uno de los grandes indicadores de
la civilización y la cultura de una sociedad». Sin duda, nos queda mucho
por hacer en la educación infantil
en nuestro país. Ese es el reto. Mar
Martínez García.

El juego simbólico
RUIZ DE VELASCO, A. y ABAD, J.
(2011).
BARCELONA: GRAÓ. 232 págs.

Hoy nadie lo duda, aunque algunas
tendencias pedagógicas recientes parecen haberlo olvidado, sin embargo
este libro-guía que aquí nos ocupa
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adquiere sentido para recordarlo: el
juego en los niños de 0 a 6 años es
fundamental, una experiencia clave
en su formación humana. Aquí,
dado lo amplio del tema se acota y se
centra en la tarea de hacernos comprender el juego simbólico. Ya en el
prólogo, Vicenç Arnaiz Sancho,
muestra «cómo situarnos en el
mapa del juego simbólico» y describe la manera en la que hoy el juego
simbólico se desarrolla en la escuela
y anima a darle la importancia que a
veces se le quita. Ruiz de Velasco,
que es también una de las autoras de
El juego como estrategia educativa (ed.
Graó), y Abad nos dan claves para el
éxito educativo al insertar el juego
simbólico en ese proceso, sacarle todo
el jugo posible a las acciones, interpretaciones, emociones que muestran los niños cuando están inmersos en su mundo simbólico.
De su material se pueden sacar
bases, recursos y estrategias para
entender y ayudar a desarrollar de
forma eficaz los momentos del juego
simbólico, como señala Arnaiz «nos
hablan y dan recursos para una posibilidad nueva: que el juego simbólico contribuya a la construcción del
mundo interior por su aportación a
la maduración interior».
Así, los autores introducen de manera teórica en el mundo del símbolo, comparándolo con el signo

para llegar a su concepto; hablan de
la función simbólica como la capacidad de imaginar y recordar situaciones, objetos, animales o acciones sin que estén presentes en ese
momento ni sean percibidos por
los sentidos y de los dos instrumentos que tenemos para hacerlo: los
símbolos y los signos. Ponen énfasis en la importancia del cuerpo
como medio de comunicación entre nosotros, en cómo nos ayuda a
expresarnos y cómo con él podemos interpretar muchas de las
emociones de los demás. El trabajo
se detiene en la etapa del juego presimbólico, donde prevalece el
juego de la ausencia y la presencia;
se indican los tipos de juegos presimbólicos y se hace una propuesta
a las familias en la que diferentes
juegos ayudan al desarrollo del
niño, donde el diálogo tónico no
está definido y su comunicación
está basada prácticamente en su
cuerpo. Se trata de entender la
simbología del juego, esas claves
principales que los niños expresan
en sus juegos, aspectos como el
deseo de crecer y de hacerse mayor,
jugar con el miedo, el juego de la
casita, el espejo, los disfraces, juego
de identidades, etc. Luego, los
autores se centran ya en el juego
simbólico propiamente dicho, remarcan cómo influye en el desarrollo del niño, cómo el educador
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contribuye con su intervención,
cómo observar y la interpretación
de los dibujos como un juego.
La parte más experimental del libro
y de donde los educadores –por
supuesto también es muy recomendable para los padres– pueden sacar
más ideas a lo hora de ponerlo en
práctica en la escuela, es cuando
hablan del los espacios, los clasifican, proponen cómo distribuirlos,
y cuando recuerdan la cantidad de
materiales que se pueden usar. Por
último, dividen el contexto de simbolización en dos etapas: de 0 a 3
años y de 3 a 6 años. En cada etapa
proponen juegos con diversos
materiales que, aseguran, han contrastado con los propios niños y
cuyos resultados han sido muy
positivos, con los educandos mostrando gran interés al tiempo que
sus emociones florecen.
Sí, el libro anima, a lo que contribuye su adecuada ilustración, a usar
el juego en el aula y convence, con
sus materiales da herramientas para
ello, de que el juego simbólico no
debe perder terreno en el ámbito
escolar y en la vida, los progresos
con su utilización están asegurados
en el desarrollo del niño. En resumen, como se recuerda en la introducción del libro, «todo juego significa algo». Basta entenderlo.
Raquel Silveira Martín.

Historia y perspectiva actual de
la educación infantil
SANCHIDRIÁN, C. y RUIZ, J.
(coords.). (2010).
BARCELONA: GRAÓ. 432 págs.

Este libro de estructura compleja, como señalan sus coordinadores, es un
compendio donde se encuentran recogidas las aportaciones más destacadas e innovadoras que se han gestado
a nivel internacional en los últimos
siglos acerca de la educación infantil.
«Historia y perspectiva actual de la
educación infantil» nos ofrece una
amplia información de gran valía
pedagógica sobre distintos autores
relevantes a nivel psicoeducativo, sus
teorías, modelos y métodos educativos se exponen para poder conocer y
reflexionar sobre cómo estos han
influido ya sea de forma más directa
o de manera indirecta en el desarrollo y avance de la educación en esta
etapa evolutiva.
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Aunque el objeto de estudio se centre en España resulta imprescindible, si queremos tener una visión
amplia y veraz de la evolución que
se ha producido de la educación
infantil en nuestro país, analizar la
pedagogía que han seguido otros
países y sus autores sobre esta etapa
educativa.
Diecinueve capítulos precedidos de
una introducción dan forma a este
manual, en el que a su vez, participan un número elevado de destacados y conocidos autores pertenecientes al ámbito universitario, lo
que refuerza aún más si cabe la calidad, así como la claridad expositiva
de los contenidos que nos muestran
a lo largo de toda la obra.
El periodo que abarca este manual
se puede considerar bastante extenso a nivel cronológico ya que realiza
un recorrido por la educación
infantil a través de varios siglos. Se
inicia con los antecedentes de la
educación infantil, donde aparecen
tres figuras destacadas en el ámbito
pedagógico como son Comenio,
Rousseau y Pestalozzi.
Una vez analizados estos autores, esta obra se centra en el desarrollo de
la educación infantil en los siglos xix
y xx. Se inicia el siglo xix con tres
capítulos que dedica, cada uno a un
país, a la educación en esta etapa
educativa en Gran Bretaña, Francia

y España, éste último a través de la
figura de Pablo Montesino con la
creación de las primeras escuelas de
párvulos. Para seguir, posteriormente, con un capítulo donde se
expone el método educativo que
propone Fröbel y que supone una
nueva interpretación de la infancia y
de su forma de educarla; este método educativo se implantará en nuestro país a través de los jardines de
infancia, considerando por tanto
necesario dedicarle otro capítulo a
los mismos, donde a su vez, se analizan las aportaciones que tuvieron en
el desarrollo de los mismos Pedro de
Alcántara García y Eugenio Bartolomé y Mingo.
A continuación, nos encontramos
con una serie de capítulos dedicados a grandes pensadores pertenecientes al periodo que estamos tratando, siglos xix y xx, como son la
Institución Libre de Enseñanza,
principalmente en la figura de
Francisco Giner de los Ríos, Dewey,
Montessori, Decroly, la Escuela de
Ginebra, de la que destacan Claparède, Piaget, Audemars y Lafendel,
el Constructivismo a través de
Ausubel, Bruner y Vigotsky y la teoría basada en el estudio de las inteligencias múltiples de Gardner. En
medio del análisis de estos autores
aparece un capítulo dedicado a
cómo ha evolucionado durante el
siglo xx la escuela infantil en
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Cataluña, donde se pone de relieve
la importancia que esta Comunidad
concede a la educación como instrumento de progreso social y
nacional.
Concluye el siglo xx con un capítulo dedicado a la exposición de
distintos modelos sobre educación
infantil como son el programa
«High Scope», desarrollado en
Estados Unidos; la educación infantil en «Reggio Emilia», experiencia
realizada en Italia; y «Preescolar na
Casa», llevado a cabo en España, en
la comunidad gallega.
Los últimos capítulos del libro se
dedican a la educación infantil en el
momento actual, es decir los primeros años del siglo xxi. En esta última
parte del libro se realiza un estudio
muy detallado y concreto sobre esta
educación, de ahí que nos encontremos los siguientes capítulos: «La
especialización del personal de los
centros de educación infantil»,
«políticas de educación infantil en
la España actual (1989-2009)»,
«programa europeo de educación
infantil» y «organismos internacionales sobre educación infantil».
Tras realizar este rápido recorrido
por las páginas de este extenso
manual, se ha podido corroborar lo
necesaria que resulta su lectura para
todos los profesionales del ámbito
educativo que estén interesados en

ampliar y profundizar sus conocimientos ya sea desde el punto de
vista histórico o desde perspectivas
actuales acerca de la educación
infantil. Mª Lourdes Pérez González.

Educación, investigación y desarrollo social
VV. AA. (2010).
MADRID: NARCEA. 190 págs.

Entre el final de siglo xx y principios del siglo xxi nuestra sociedad
fue testigo de la consolidación de la
cultura audiovisual y del vertiginoso
despegue de la era digital. La inmersión en la ya conocida como Sociedad de la Información, Sociedad
del Conocimiento y/o Sociedad
Informacional supuso, y todavía hoy
continúa suponiendo, un reto para
todos.

Educación y Futuro, 25 (2011) 243-269
267

Sin embargo, tal y como se explica en
el libro Educación, Investigación y Desarrollo
Social, la educación juega un papel
especialmente clave en el afianzamiento de los valores fundamentales
de esta nueva sociedad. Una educación que, indiscutiblemente, debe ir
de la mano de la investigación científica, el análisis crítico y la reflexión
profunda si queremos llegar a alcanzar un desarrollo social que resulte
óptimo y pleno desde todos sus posibles puntos de vista.
En esta línea, este libro presenta una
compilación de seis capítulos donde
diversos expertos tratan diferentes
temáticas relacionadas con la educación y la investigación como ejes
principales para la formación de una
nueva sociedad multicultural, más
justa, cohesionada, competente y
fundamentalmente democrática.
Con títulos tan interesantes como
«Metodologías de Investigación
para el Desarrollo del Conocimiento en un Contexto Multicultural», «Competencias profesionales para el Desarrollo Social»,
«Evaluación para la Trans formación Social», «Educación y
Fomento de la Cohesión Social»,

«Aportaciones de las TIC al Desarrollo Social» e «Investigación,
Equidad y Cohesión Social», esta
obra presenta una serie de pautas y
métodos especialmente útiles para
la comunidad educativa a la hora de
impulsar el desarrollo social.
Centrándose y profundizando en
aspectos tan presentes en nuestro
imaginario social de hoy como la
educación por competencias, el
desarrollo e implantación de las
TIC en el aula y la necesidad de una
educación sólida frente a la actual
crisis de valores, los autores ponen
las bases para fomentar el desarrollo
social desde la educación y más
concretamente desde las instituciones educativas vinculadas a los
periodos de enseñanza obligatoria.
Así, este libro supone una apuesta
por la unión de la investigación
pedagógica y la práctica educativa
como la más fuerte y potente de las
soluciones a una sociedad que, en
ocasiones, parece exenta de directrices a la hora de afrontar el desafío que supone una transformación
social tan profunda como la que
actualmente vivimos. Elena Fernández Martín.
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Millones de clientes ya lo hacen.
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2. Estimación realizada por Banco Santander partiendo del “Estudio sobre Comisiones Bancarias” del Banco de España sobre las tarifas medias de operaciones y
servicios más habituales de las principales entidades a 31/12/2010 (www.bde.es/clientebanca/comisiones/tarifas.htm). Importe de las comisiones de servicio que un
cliente tendría que abonar a Banco Santander en un año por los siguientes productos: comisión de mantenimiento de cuenta corriente; comisión de administración
de cuenta corriente (120 apuntes/año); comisión por emisión de tarjeta de débito estándar; comisión por transferencias nacionales (24 transferencias/año);
comisión por ingreso de cheque (6 cheques/año).
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