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INTRODUCCIÓN 

La educación a distancia facilita la realización de un aprendizaje  interactivo y flexible, mediado por 

el uso de las TIC,  produciendo  el acercamiento de la educación superior a diferentes contextos 

socio-culturales, permitiendo oportunidades de educación a toda la población. El siguiente  trabajo 

de investigación tiene como propósito  analizar el uso que hacen de las TIC en sus prácticas 

pedagógicas, los maestros, alumnos y ex alumnos,  de la  Universidad Javeriana pertenecientes a la 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y lengua Castellana, dichas 

prácticas son abordadas desde una perspectiva teórica y critica  postulando varios autores 

enmarcados en diferentes contextos de estudio, en los que destacamos a (Castell, Barbero, Blanco), 

Quienes a través de su visión nos aportan como la incorporación de las TIC en la sociedad influye 

en el plano  político, económico, social, cultural, tecnológico; (Saldarriaga , Guiroux, Bárcena, 

Larrosa) Abordan la pedagogía y los aprendizajes; (Chartier) Nos permite ver  las trasformaciones 

del proceso de lectoescritura al pasar del texto tradicional (libro impreso) al texto electrónico; 

(Rueda) Nos habla sobre la hipertextualidad; (Foucault) visibiliza como se dan los cambios en los 

discursos, las transformaciones y rupturas en los modos de pensar en relación a los agenciamientos 

sociales y los dispositivos. 

Esta investigación tiene como objetivo rastrear los discursos de maestros, alumnos y ex alumnos, 

para lo cual se tuvo en cuenta  la  arqueología trabajada desde Foucault. Para recoger los discursos 

se trabajo con  los  grupos de discusión  propuestos por Peinado y Canales. “Los discursos 

establecen las condiciones bajo las cuales los sujetos pueden hablar de algo y las reglas que ellos 

deben seguir para hacerlo”. (Blanco, 2006, p. 8). Se  analizan los discursos, se categoriza la 

información, se retoman loa conceptos del marco teórico para la triangulación, se evidencia  el 

concepto que circula de TIC, el uso que se hace de estas en el proceso de aprendizaje, como se ha  
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modificado las formas de ver  la lectura y la escritura y si realmente se está favoreciendo  la 

construcción de un pensamiento crítico en los maestros en formación, de este modo nos 

encontramos con la experiencia educativa que rodea a la licenciatura de educación básica, mediante 

la interacción con las TIC. 

La investigación  ha permitido ver como al ser vinculadas las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación a los procesos de enseñanza-aprendizaje están transformando no solo la práctica 

pedagógica sino la forma en que aprenden las personas y los caminos que utilizan para hacerlo,  

problematizando su uso dentro de la práctica pedagógica en La Universidad Javeriana, lo que 

condujo a una reflexión y afectación. 

 

1.1. Justificación y planteamiento del problema. 

La Educación a Distancia surge en Colombia en la década de los 70 del siglo  XX, uno de los 

propósitos desde su inicio, ha sido ampliar las oportunidades de acceso a la educación de aquellos 

individuos que por su situación geográfica, condiciones laborales u otra circunstancia, no pueden 

llegar a la educación presencial. 

La Universidad Javeriana fue pionera en esta modalidad con la Universidad Abierta que nació en 

1972, con el programa de televisión Educadores de hombres nuevos, con base en esta experiencia 

creó en 1974 el modelo Javeriano de Educación a Distancia, en 1983 dio apertura a la licenciatura 

en educación Básica Primaria, en 1984 implemento el programa de Bachillerato pedagógico, en 

1996 la especialización en enseñanza religiosa escolar y catequesis, en 1999 la maestría en 

educación y en el 2000 la especialización  en prevención del maltrato infantil y la Licenciatura en 

Educación Básica con énfasis en Lenguaje.  El 24 de mayo de 1995 se firmó el acuerdo número 133 

por medio del cual el programa de universidad abierta paso a ser el centro de universidad abierta, 
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con la responsabilidad inmediata de la planeación, dirección y administración funcional de las 

carreras, los posgrados y los demás programas que desarrolla la universidad en la modalidad de 

Educación a Distancia que posteriormente por organización administrativa pasó a ser parte de la 

Facultad de Educación 

Por otra parte hay universidades en el país que también incrementaron la Educación a Distancia en 

sus programas de estudio entre ellas se destacan la universidad Nacional, la Gran Colombia, Inca, 

Santo Tomas, Los Libertadores, Uni Colombia, Minuto de Dios, Militar, Nueva Granada, UNAD, 

estas como la Universidad Javeriana tiene misiones, visiones y objetivos diferentes, pero que 

siempre buscan ser las más reconocidas en estas formas de educación con el uso de las TIC, donde 

estas propician espacios de aprendizaje autónomo en los estudiantes; la educación mediada por las 

TIC se ha vuelto importante ya que no se requieren espacios presenciales para poder interactuar en 

la enseñanza aprendizaje. Sino que esta impulsa a los estudiantes a ser investigativos en relación 

con su aprendizaje. 

De esta manera Pierre Lévy (2000), señala: “Los sistemas de educación y formación deben afrontar 

dos grandes reformas.  En primer lugar, la adaptación e integración de los dispositivos AAD 

(Aprendizaje Abierto y Distancia) en las prácticas habituales de la educación. En este contexto, 

quien enseña debe estimular la inteligencia colectiva de sus estudiantes en vez de ser un mero 

proveedor de conocimientos. La segunda reforma se refiere al reconocimiento de lo adquirido (…) 

contribuir al reconocimiento del conjunto de capacidades de los individuos, incluidos los 

conocimientos no académicos” (P.24) 

Teniendo en cuenta lo anterior la actual Educación a Distancia se propone dejar atrás los sistemas 

educativos tradicionales y los diferentes dispositivos  presentes en la enseñanza los cuales han sido 

determinados con un saber hacia los sujetos, por lo tanto los nuevos avances tecnológicos buscan 
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dar otra perspectiva a la educación incorporando las TIC donde se encuentra la enseñanza superior 

que permite el acercamiento entre maestros, estudiantes desde diferentes lugares. 

La educación a distancia de acuerdo con (Nipper 1989) cuenta con cuatro etapas diferentes. 

1) Enseñanza por correspondencia: Su único medio es el material impreso, se usan listas de lectura 

y la única retroalimentación es la evaluación escrita que hace el alumno y corrige el profesor. 

2) Educación a distancia multimedial: Se utilizan materiales impresos, radio televisión, audio 

casetes y video casetes; se realiza una producción tecnológica del material.  Intervienen 

especialistas para realizarlo.  En sus inicio el material fue estandarizado, posteriormente se tiene en 

cuenta las diferencias del destinatario y los posibles usuarios. 

Se avanza en la retroalimentación, en el inicio fue unidireccional (docente - alumno) pero luego se 

avanza en la interacción mediante tutorías telefónicas y presenciales. 

3) Educación a distancia telemática: Se utilizan los multimedios y la computadora como medios 

para combinar impresión, video y audio.  Se realiza trabajo interdisciplinario para diseñar los 

materiales.  Se avanza en la retroalimentación utilizando redes telemáticas y fax para las tutorías y 

la interacción con los alumnos. Se inicia el uso de las teleconferencias, las tutorías virtuales 

mediante el uso del chat. 

1. Virtualidad: Se genera un campus virtual en el cual participan alumnos, profesores, tutores, 

buscando una mayor interactividad virtual y también una presencial, mediante reuniones o jornadas 

de trabajo intensivo en los centros regionales o en la misma institución que administra el sistema de 

educación virtual. 

Se avanza en la integración de la tecnología en la educación a distancia poniendo acento en la 

tecnología apropiada para cada situación. 

La universidad Javeriana en su proceso de educación a Distancia ha pasado por estas cuatro etapas 

en la licenciatura de educación básica, evidenciando como las mediaciones de estas generaciones 
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son vigentes en la actualidad, todavía se manejan textos impresos, tutorías presenciales y virtuales, 

tutorías o asesorías telefónicas, Plataformas virtuales, correo electrónico el cual conserva algunas 

características de la educación por correspondencia.  Debido al avance tecnológico la licenciatura 

hace énfasis en la utilización de los recursos tecnológicos dentro de sus prácticas pedagógicas y es 

de resaltar que la Universidad Javeriana ofrece a profesores y alumnos el acceso a una 

infraestructura tecnológica de calidad (Biblioteca, Salas de sistemas, plataformas virtuales, entre 

otros), en la cual, los alumnos radicados en Bogotá y municipios aledaños pueden acceder de forma 

directa y hacer uso de los diferentes medios de comunicación que esta ofrece. 

Uno de los propósitos de la educación a distancia es la democratización del saber, que se caracteriza 

por brindar cobertura a zonas rurales y urbanas con dificultades de acceso.  La Universidad 

Javeriana que en sus inicios ofrecía cobertura mediante sus centros regionales a las diferentes 

poblaciones; en la actualidad  la virtualidad es la etapa que más protagonismo abarca dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje, esta depende de una conexión a internet y un computador; No 

obstante, muchas veces se enfrentan dificultades tales como las deficiencias en la conectividad a 

internet y/o la carencia de energía eléctrica en regiones apartadas de los casos urbanos de las 

distintas poblaciones del país lo cual obstaculiza el acceso inmediato y permanente que supone el 

aprendizaje virtual 

La Universidad solicita a los alumnos al momento de ingresar al programa de la licenciatura que 

deben contar con un computador y una conexión a internet, aquí podemos percibir como esta 

incorporación de las TIC dentro de la licenciatura obstaculiza dicha democratización del saber ya 

que muchas de estas zonas rurales de difícil acceso a las que se pretende dar cobertura no cuentan 

con una interconectividad a internet. 
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La Universidad Javeriana dentro de su misión plantea “apropiar y desarrollar nuevas tecnologías 

para modernizar y cualificar los diferentes procesos del sistema de educación a distancia” (Medina, 

Olivos y Vásquez 2000, p. 8). 

De acuerdo a estos planteamientos es importante destacar como estos procesos han incursionado  en 

la educación a distancia dentro de la carrera de licenciatura en ED Básica, en la Universidad 

javeriana y poder indagar como la incorporación de las TIC, dentro de la licenciatura, “revelan que 

no se trata de una mera incorporación de artefactos, sino que también es una incorporación de 

tendencias económicas, sociales y políticas guiadas por nuevas lógicas y por nuevas formas de 

control social a través de la formación de sujetos en el marco de relaciones de poder”. (Blanco 2006 

pp.43). 

Los espacios educativos que se están configurando por la evolución de las TIC no pueden 

entenderse al margen de estos elementos con los que interaccionan (cultura, sociedad, técnica).  

Esto permite observar como esta evolución tecnológica afecta el proceso educativo dentro de la 

licenciatura, ya que la dinámica transformación constante de las TIC, lleva a reflexionar como han 

influenciado en las prácticas pedagógicas y de qué manera los discursos que circulan se han visto 

afectados por dicha transformación.  “La pedagogía no es una disciplina sin no un dispositivo de 

regulación de discursos significados y de prácticas, formas de acción en los procesos de 

transformación de la cultura” (Tamayo 2007).  Por lo tanto “todo sistema de educación es una 

forma política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos, con los saberes y los 

poderes” (Foucault 1970). 

De acuerdo a estos discursos que plantea la Universidad Javeriana, se pretende cuestionar como 

estos procesos han incursionado en la educación a distancia dentro de la carrera de licenciatura en 

Educación Básica, indagando como el uso de las TIC, en las prácticas pedagógicas  favorece la 

formación de un maestro crítico, donde se determinara como las relaciones poder saber y 
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subjetivación influyen en la enseñanza aprendizaje de los sujetos que hacen parte en el proceso de 

formación (maestro-alumno). 

Además se tiene presente cómo el uso de estas mediaciones han afectado el proceso de lectura y 

escritura, al cual se delimita el presente trabajo investigativo dentro la licenciatura de educación 

básica con énfasis en humanidades y lengua castellana, ya que “las TIC configuran espacios 

socioeducativos en los que circula y se distribuye  el saber, se establecen relaciones de poder y se 

constituyen subjetividades” (Blanco 2006 pp. 37). 

Ahora bien, el uso de las TIC, se aborda desde diferentes perspectivas, según sea el rol y/o las 

funciones que se cumplan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, por parte de 

los diferentes agentes que intervienen en el mismo, particularmente docentes y estudiantes.  Son 

precisamente puntos de vista que se quieren identificar en este documento con el fin de que sea 

posible determinar la afectación que las TIC tienen en la construcción y desarrollo del 

conocimiento. 

1.2  Formulación del problema 

De las anteriores consideraciones surgen los siguientes interrogantes: ¿La incorporación de las TIC 

en la licenciatura afectan la circulación de los discursos? ¿De qué manera se afectan los sujetos con 

el uso de las TIC? ¿Qué relaciones de saber poder circulan entre los sujetos de la licenciatura? ¿Se 

fomentan propuestas hacia la participación activa del sujeto en la licenciatura? ¿Es significativo el 

uso de las TIC en la educación superior? ¿Por qué esta relación con las tecnologías se volvió 

necesaria? ¿Cuáles son los usos que  hacen de las TIC, los estudiantes y maestros en la Licenciatura 

de Educación Básica con Énfasis en humanidades y lengua castellana en la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá? Este último interrogante constituye el punto de partida para el desarrollo de la 

presente investigación. 

1.3  Pregunta 
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¿Cuáles son los usos que  hacen de las TIC los estudiantes y maestros en la Licenciatura de 

Educación Básica con Énfasis en humanidades y lengua castellana en la pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá? 

 

1.3.1  Objetivo General 

Identificar el uso que hacen de las TIC los  maestros y estudiantes en la Licenciatura de Educación 

Básica con Énfasis en humanidades y lengua castellana. 

 

 

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 Identificar el concepto de TIC que circula en los estudiantes y profesores de la licenciatura. 

 Identificar el uso que se hace de las TIC en el aprendizaje. 

 Identificar el uso que se le da a las TIC en la práctica de la lectura y la escritura 

 Determinar si el uso de las TIC favorece el pensamiento crítico 

 

2.  MARCO TEORICO 

     El papel del presente marco teórico es desarrollar los conceptos que permiten preguntar y 

problematizar el espacio indagado, en cuanto se relaciona con los diferentes tópicos que permiten 

comprender y explicar la temática del estudio propuesto en todas sus connotaciones cognitivas 

permitiendo en consecuencia, establecer las relaciones que se dan entre las teorías que exponen los 

autores consultados al hacer la revisión bibliográfica y documental pertinente.  Del análisis de sus 

planteamientos permitió así mismo hacer la interpretación que pudiera darse en desarrollo de la 

temática abordada. 
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2.1. Incorporación de las TIC en la educación a distancia 

     El uso de las TIC en educación permite la instrumentalización  de funciones, que van desde el 

acceso e intercambio de información, hasta la creación de entornos simulados que facilitan la 

realización de prácticas de fácil control y preparación por los docentes.  Además su carácter flexible 

y abierto hace que puedan ser utilizadas en diferentes contextos y situaciones de aprendizaje, desde 

la transmisión de información, hasta la simulación de fenómenos o la realización de ejercicios, la 

evaluación de los conocimientos y habilidades, o la tutorización que permite la construcción de 

saberes, la afectación de subjetividades, relaciones de poder, dispositivos de control, espacios de 

resistencia. 

 Sin embargo, la principal ventaja de estas tecnologías recae sobre la posibilidad de romper las 

barreras espacio‐temporales que han influido sobre las actividades formativas en los sistemas 

educativos universitarios convencionales.  El ciberespacio ha creado entornos virtuales de 

aprendizaje donde el medio educativo no reside en ningún lugar concreto, teniendo en cuenta que la 

educación virtual es posible sin límites temporales y la interactividad entre los sujetos implicados 

tiene lugar sin limitaciones de espacio ni de tiempo, dando lugar al establecimiento de relaciones 

intersubjetivas con diferentes niveles de poder.  

     El uso de las TIC dentro de la carrera se presenta principalmente por internet; llevando a vivir la 

universidad virtual, que busca implantar un acercamiento entre la universidad presencial y la 

universidad a distancia y que en cierta manera es reductora de costos tanto para los alumnos como 

para las instituciones educativas donde un ejemplo muy claro es la cantidad de trabajos que se han 

dejado de imprimir gracias al correo electrónico, enviados a los maestros de cada materia. 

 Aparecen los campos virtuales  que ofrecen: un plan al docente, apuntes, enlaces, actividades, 

guías, servicios de correo electrónicos, tutorías, agenda, foros, plataformas, espacios de trabajo 
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personales y colectivos, gestiones administrativas, implantación de asignaturas ON-LINE, servicios 

de videos conferencias, y plantillas para crear test de auto evaluación, todas estas experiencias 

sirven para poder seguir enriqueciendo la enseñanza en la universidad, la cual está basada en un 

equilibrio entre interacciones educativas llevadas a cabo en clase y las realizadas a distancia. 

     De esta manera se plantea; “la comunidad virtual puede organizarse sobre una base de 

afinidades; sus miembros se unen por focos e interés, de modo que la geografía deja de ser un punto 

de partida y a la vez un obstáculo.”(Rodríguez, 2004. pp.89); es así como la universidad virtual 

busca con el uso de las TIC aumentar el número de estudiantes potenciales, que por estar en 

determinada zona del país tienen poco acceso a una universidad presencial cumpliendo con las 

necesidades del alumno.  Los estudiantes universitarios cada vez más exigirán entornos de 

aprendizaje flexibles que incorporen las TIC, con el fin de poder enriquecer sus conocimientos y 

tener una cercanía de la enseñanza Universitaria. 

 No obstante, cabe precisar con Castells (2006) que, “La tecnología no determina la sociedad.  

Tampoco la sociedad dicta el curso del cambio tecnológico, ya que muchos factores, incluidos la 

invención en el proceso del descubrimiento científico, la innovación tecnológica y las aplicaciones 

sociales, de modo que el resultado final depende de un complejo modelo de interacción”(p. 74). 

Esta por supuesto depende de las circunstancias históricas, espaciales y socio-culturales en las que 

transcurre el desarrollo de cada ser humano y al mismo tiempo de sus necesidades, intereses y 

expectativas con respecto a la construcción del conocimiento y de su identidad personal.  Es decir 

que en modo alguno se puede hablar de un determinismo tecnológico, social, político o económico 

en los procesos de formación de los individuos ya que todos ellos son interdependientes tanto en sus 

comportamientos, evolución y efectos. Esto quiere decir que la implementación de las TIC sucede 

en una constante relación entre el ejercicio del poder político, económico y social y la 

transformación que sucede en el desarrollo de las subjetividades de los individuos que interactúan. 
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 Dentro de este contexto, Blanco (2006), dice que “estas perspectivas críticas sobre la 

incorporación de las TIC, nos revelan que no se trata de una mera incorporación de artefactos, sino 

que también es una incorporación de tendencias económicas, sociales y políticas guiadas por unas 

nuevas lógicas y por nuevas formas de control social a través de la formación de sujetos en el marco 

de relaciones de poder” (p. 43). 

 Sin embargo, esa incorporación y control social suponen que en todos esos componentes y/o 

procesos se suscite una interacción que los dinamice y los contextualice de acuerdo con los 

proyectos futuros que se tracen y que permita ampliar cada vez más su radio de acción hacia otros 

contextos; es decir que las sociedades y sus sistemas de desarrollo se transformen de ser 

exclusivistas, a ser incluyentes de los distintos sectores poblacionales; es decir, que se tienda a la 

democratización de las responsabilidades y efectos que les son inherentes. 

 

2.2.  Transformaciones socio-culturales derivadas de la incorporación y uso de las TIC.  

      Entendiendo el concepto de socio-cultural, como el “producto de las relaciones históricas entre 

un grupo humano y su medio ambiente, y en las que se comprenden los conocimientos, creencias, 

representaciones sociales, expresiones artísticas, literarias, costumbres, etc. que inciden en la 

construcción y transformación de los géneros de vida que se desarrollan al interior de los grupos 

sociales, y que repercuten o se proyectan a los demás contextos sociales tanto locales como 

regionales y mundiales, es evidente que actualmente se está generando un cambio a raíz de las 

transformaciones tecnológicas y efectos de la globalización donde la comunicación es lo más 

importante en el ámbito comercial, financiero internacional, social y económico; girando en torno a 

las tecnologías de información y comunicación TIC, en una búsqueda más eficiente de la economía 

e intereses de un país.  Por eso, a esta era se le llama la sociedad de la información, ya que no solo 

las TIC son suficientes para el desarrollo de una sociedad, sino que el conocimiento de los 
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individuos hacen parte de este desarrollo tecnológico, convirtiéndose este además en parte 

fundamental del sistema educativo hoy visto en las diferentes carreras universitarias tomadas a 

distancia o virtualmente. 

 (Castells 1996),   muestra como las tecnologías de la información adquirieron un papel 

protagónico dentro del desarrollo apresurado de sociedades, generando cambios de tipo social, 

cultural y económico, lo que ha generado un cambio histórico en las naciones que las han 

incorporado, dicha modernización tecnológica, entendida también como la revolución tecnológica, 

les ha generado cambios en sus economías, su potencia militar y el bienestar social.  Lo que les ha 

producido supremacía sobre las naciones no desarrolladas tecnológicamente.  

 Es importante señalar la evolución que ha tenido la red; pues cuando  hay conexión con ésta se 

genera un conjunto de relaciones entre personas, permitiendo intercambiar ideas según los intereses 

común generando al mismo tiempo varios receptores y otros modos de lectura y escritura.  La red 

entre otras cosas sirve para hacer olvidar una sociedad profundamente segregada, ésta permite 

enlazar instituciones, mercados, organismos, empresas y medios de comunicación en una dinámica 

de flexibilidad y lógica de interconexiones.  Las redes conectan y desconectan individuos, grupos, 

religiones, países y al mismo tiempo se conforma sociedades estructuradas en torno a la oposición 

entre la red y el yo. 

 Si el yo individualizado o colectivo se desconecta de la red construye su significado sin 

necesidad de la referencia instrumental;  Castells (2006), se refiere a la conformación de sociedades 

estructuradas en torno a la oposición entre la red y el yo; entendiendo que la red no tiene relación 

con el yo, si tiene en la medida en que la red también constituye el yo, pero se trata de otro yo, el yo 

tradicional, ajeno a las redes pues está des localizada porque no tiene un lugar fijo donde situarse, 

cuando hay conexión no se sabe si lo que transmiten son verdades, pues allí se juega con muchas 

identidades porque se tiene la plena libertad ya que no existe la vigilancia o la observación del otro, 
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a diferencia del yo que si está localizado dentro de un espacio donde se constituye al individuo, se 

reconoce así mismo y construye el significado y su participación a través de un lenguaje 

significativo donde es observado por los demás miembros de la sociedad. 

 El impacto y la evolución que ha generado las tecnologías hacen ver que las nuevas prácticas 

tecnológicas surgen convirtiéndolas en mediaciones que permiten aprender a relacionarse,  

comunicarse,  crear y producir diferentes contenidos.  Es así como las TIC son mediaciones que 

favorecen no sólo la construcción del conocimiento sino también la dinamización permanente de los  

grupos sociales y de sus manifestaciones culturales  mediante la interacción.  En ese sentido valgan 

las palabras de Castells (2006) “Lo que caracteriza la revolución tecnológica actual no es la 

centralidad del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e 

información a la generación de conocimiento y los dispositivos de procesamiento/comunicación de 

la información, en un circuito de retroalimentación acumulativa que se da entre la innovación y los 

usos de la innovación” (p. 95). 

 Es así como si el conocimiento que se logra a través del aprendizaje, en la educación virtual, 

favorece tanto la interacción permanente entre los sujetos que participan en el desarrollo de un 

programa curricular, como el intercambio de saberes, de elementos culturales propios de los 

distintos grupos sociales comprometidos en dicho aprendizaje. Dicho intercambio, incentiva por 

consiguiente, la trasformación socio-cultural de cuantos intervienen en el mismo proceso de 

aprendizaje 

 De este modo el estudiante tiene acceso libre a los saberes de los que antes solo eran portadores 

los maestros; de tal forma que podrán acceder a ellos de acuerdo a sus necesidades, suponiendo al 

alumno con grandes capacidades de auto aprendizaje e innovando nuevas formas y/o recursos que 

beneficien la calidad misma de sus aprendizajes, pero que a la vez permitan incorporarlas al 

mejoramiento mismo de la comunicación y de la información procesada. 
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 De acuerdo a lo anterior la digitalización tiene características técnicas que hay que precisar y  

en la que se pueda encontrar una dialéctica posible y real, que además adentra en un mundo de 

“Cibercultura” el mundo digital de la sociedad, un ciberespacio donde se desempeñan la gran 

mayoría de transformaciones sociales, donde se puede emerger hacia una inteligencia colectiva, que 

la virtualización no aniquila al texto, sino que lo hace coincidir desde su esencia haciendo un salto 

en el tiempo, donde podemos llegar a encontrar diversos mundos de comunicación e intercambio de 

saberes, donde las TIC se constituyen como un elemento dinamizador en la sociedad. 

 

 

 

2.3.  Implicaciones del uso de las TIC en los procesos de aprendizaje. 

     Las TIC también permiten una interacción sujeto‐máquina y la adaptación de ésta a las 

características  cognitivas y experienciales de la persona.  De esta forma, los estudiantes dejan de 

ser meros receptores pasivos de información pasando a ser procesadores activos y conscientes de la 

misma. 

 En ese sentido, la idea del aprender, además, como algo que es propio de los seres humanos, 

como una experiencia humana que se orienta al desarrollo y cultivo de la dignidad humana. 

 Según Bárcena (2004), “el aprendizaje consiste en dos cosas, por lo menos. En primer lugar, se 

trata de aprender a prestar atención a cada situación en la que nos encontremos para profundizar en 

el conocimiento de las condiciones que la caracterizan” (p. 2). Es decir, el aprendizaje es inherente 

a la experiencia y por lo tanto obedece a las necesidades e intereses individuales según las 

condiciones del contexto en el cual se interactúa y se trata, en segundo término, según el autor en 

referencia, de “disponerse a aprender, a través de la experiencia concreta, a no eludir esas 

condiciones. Aprender a vivir la existencia según la cara que le es propia” (p. 2). Por consiguiente, 
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no basta con acumular conocimiento, recopilar información, según dictámenes curriculares, sino 

que se hace necesario validar dicho conocimiento, con la experiencia para darle significado a la 

existencia misma mediante la “reconstrucción o recreación” del sentido 

 De esta manera, aprender no es sólo explicitar o constatar la verdad de lo recibido, sino 

reconstruirlo, modificarlo, recrearlo en uno, para que nos cambie” (Bárcena 2004, p. 3) 

 Este proceso de construcción, modificación y cambio de los aprendizajes, se dinamiza 

permanente mediante el uso de las TIC en la que los estudiantes, como aprendices se involucran en 

el logro de objetivos claramente definidos en los programas académicos, gestándose entonces una 

relación intersubjetiva que enriquece y motiva al mismo tiempo la necesidad e interés por aprender. 

 Así, el aprendizaje es en cierto modo, el resultado de un intercambio de experiencias cognitivas 

significadas en la realidad de cada ser humano y que son consensuadas en el grupo de aprendices 

para encontrarles y darles significado de vida  

 Desde estas perspectivas, Bárcena (2004), afirma que “no hay aprendizaje sin experiencia. No 

hay genuino aprendizaje al margen de una experiencia, o si eludimos someternos al rigor del 

acontecer de una experiencia que, en buena parte, se escapa a nuestro control. Cada situación 

educativa, potencialmente pedagógica, contiene una trama que al descifrarla nos permite hacer 

estallar su significado educativo” (p.7).  

     Este proceso de significación transcurre con mayor dinamismo mediante el uso de las TIC ya 

que los estudiantes tienen la opción  de seleccionar, complementar  actualizar contenidos, de 

acuerdo con sus mismas experiencias de aprendizaje logradas en el pasado, renovadas y/o 

reconstruidas en el presente, y proyectadas hacia el futuro, porque el tiempo con el que contamos y 

a partir del cual podemos contar, narrar o relatar algo es un tiempo transformado en historia, es un 

tiempo humanizado en el cual se ha desarrollado y transformado el pensamiento. 
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     En ese sentido y retomando a Bárcena (2004), Pensar lo pasado es traducir el pensar en la 

memoria, pensar recordando los acontecimientos experimentados vividos es recordar, nuestro 

pasado y lo que a otros les ha pasado. Pensar el presente es atenderlo, destacar sus relevancias, sus 

formas, sus pliegues, sus relieves, dándoles significado y se piensa en el futuro, proyectando los 

alcances y/o aplicaciones que puedan tener los aprendizajes colaborativamente construido. 

 

2.4.  Desafíos de las TIC. 

       La enseñanza de este siglo se puede estar enfrentando a los desafíos más importantes de la 

humanidad desde la invención de la imprenta.  Son varios los factores que la determinan: la 

necesidad de un cambio educativo ante un nuevo modo de conocer, las exigencias que como ya se 

mencionó de una sociedad compleja (donde los fenómenos sociales están cada vez más 

interrelacionados) la globalización y la existencia de una cultura mediática a través del uso de 

dispositivos socio técnicos que ha ocupado espacios hasta hace poco reservados al sistema 

educativo formal, delimitado al aula de clase. Resolver tales desafíos es una tarea crucial para el 

futuro de la sociedad, acostumbrada al direccionamiento de los procesos de aprendizaje desde la 

cátedra tradicional, dependiente de los criterios docentes, dejando de lado la iniciativa de los 

educandos con sus aportes cognitivos de sus experiencias Dentro de este contexto, Barbero (2003), 

manifiesta la necesidad de mirar el pasado para reconocernos en él, de dónde venimos, pues no se 

trata de sustituir un método por otro, sino mirar la manera de armonizar este pasado en el sentido de 

apropiarnos de los cambios del contexto actual; alude que la educación tiene poca interacción con 

las revoluciones tecnológicas que favorecen a las nuevas modalidades de aprendizaje, pues estas se 

deben integrar en cada una de las diferentes áreas para remitir nuevos modos de aprendizaje, las 

sociedades se abren aceleradamente a la multiplicidad de las escrituras audiovisuales e informáticas 

y a los nuevos regímenes de saber y las narrativas en que esas escrituras y saberes se difunden a 

través de las TIC. 

 En relación a los cambios tecnológicos de este fin de siglo introduce en nuestras sociedades 

ciertos cambios que de alguna manera han transformado identidades y han creado nuevas culturas, 

pues en la actualidad se involucran con las tecnologías consciente e inconscientemente.  Por lo 

tanto, los nuevos medios de comunicación y tecnología en el ámbito del aprendizaje conllevan a 

estructurar modelos pedagógicos diferentes, con un fuerte componente de percepción, sensibilidad y 

emotividad, que cuestionen radicalmente a revalorizar las prácticas y las experiencias en la escuela.  

Este es quizás el desafío más importante de las TIC en el campo educativo; que su incorporación 



Perspectivas del uso de las TIC, en la licenciatura de Educación Básica con énfasis en humanidades y lengua castellana

 17 

 

 

facilite no sólo la innovación permanente del conocimiento sino también su actualización de manera 

contextualizada, de suerte que se dé respuesta clara y efectiva a las expectativas de los educandos y 

al mismo tiempo, la motivación para que logren aplicarse en procesos investigativos que permitan 

llevar a la práctica los aprendizajes y también explicar las propias experiencias de manera que sea 

comprensible y aportante a los demás.  Al respecto, Barbero (2003), dice: “Lo que se pone en juego 

es la capacidad de las instituciones académicas de rebasar, en la docencia como en la investigación, 

el plano de la renovación de contenidos o de técnicas, y afrontar el rediseño de los modos de 

producción del conocimiento, rediseño requerido hoy por una sociedad cuya comprensión 

emborrona las fronteras de los saberes instituidos, al tiempo que desestabiliza las figuras 

profesionales establecidas. 

 Lo anterior, significa que la Institución educativa necesita validar en la práctica la 

conveniencia e importancia de incorporar el uso de las TIC en el proceso de aprendizaje, 

desligándolo de la dependencia direccional de los docentes para transformarlo en un proceso 

continuamente renovador y renovado de los conocimientos a través de la integración 

interdisciplinaria de contenidos que contribuyan al desarrollo integral del individuo en todas sus 

dimensiones: social, cultural, política, económica, etc.  Así, él será un sujeto activo de su propia 

historia, de sus aprendizajes y de la historia y aprendizajes innovados de sus comunidades. 

 De este modo, la incorporación de las TIC a los espacios educativos, dinamizaran el proceso de 

aprendizaje, pero al mismo tiempo, posibilitaran la conjugación de experiencias, de conocimientos 

previos, a través de la interacción que se gesta de manera permanente entre quienes están 

empeñados en la construcción de aprendizajes específicos como es el caso los relacionados con la 

licenciatura de educación básica con énfasis en humanidades y lengua castellana. 

 

2.5.  Lectura y Escritura mediadas por las TIC. 
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 Las nuevas opciones tecnológicas modifican la manera tradicional de la lectura y la escritura 

ya que estas impactan significativamente en el trabajo, la vida cotidiana  y por ende en la educación 

a  distancia. 

 Teniendo en cuenta que la lectura y la escritura, además de ser un complemento que facilita y 

mejora la comunicación, ya que ambas se dan de manera gradual e interactúan en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, son también un medio de afectación y construcción del conocimiento, es 

necesario entender la importancia que revisten en los estudios de licenciatura, como quiera que 

estos, mejorados, complementados y actualizados con el uso de las TIC, posibilitan la dedicación en 

los aprendizajes de manera autónoma y autorregulada por parte del estudiante. 

 En relación con la aplicación de las  TIC en el desarrollo del proceso de la lectura y la escritura 

se observa que la educación enfrenta a largo plazo algunos desafíos; educar con TIC implica, en 

cierto sentido, educar para imprimirle al uso de estas un sentido que no se desligue de la producción 

de sentido, tanto individual como colectivo.  Dicha producción de sentido se nutre, a su vez, de la 

cultura propia.  No se trata, por tanto, de transmitir una “euforia amnésica”, sino de infundir el 

gusto y la responsabilidad por el encuentro entre cultura y tecnología, lo propio y lo exógeno, 

sentido e instrumento. Al decir de Hopenhayn (2003), citando a Barbero, la educación tiene que ser 

un espacio idóneo para pasar de los medios a las mediaciones. (p.3) 

 Por otra parte, la interacción virtual recurre a un hipertexto en que se mezcla la lectoescritura, 

la oralidad y la cultura por imágenes.  Su inmediatez es oral, mientras que su acción motriz básica 

es la digitación.  La preeminencia de una sobre otra puede depender de la decisión del usuario según 

cómo visualiza la interlocución de turno a través de la pantalla. Puede privilegiar una comunicación 

letrada, acústica o visual según la ocasión y el efecto deseado.  Sin duda esto impacta la forma de 

adquirir, procesar y difundir conocimientos.  Si los currículos de la escuela están basados en la 

cultura letrada y en la compartimentación de géneros y materias, el hipertexto del intercambio 



Perspectivas del uso de las TIC, en la licenciatura de Educación Básica con énfasis en humanidades y lengua castellana

 19 

 

 

virtual transgrede las fronteras.  No se trata sólo de contenidos, sino principalmente de estilos de 

aprendizaje y enseñanza.  Los cambios en las prácticas virtuales desafían, por lo mismo, las bases 

del sistema. (Hopenhayn 2003, p.3). 

 En efecto, la introducción de las TIC en la lectura y la escritura, transforman dicho proceso, al 

pasar del texto tradicional (libro impreso) al texto electrónico y a la lectura sobre la pantalla, pues la 

representación electrónica de los textos modifica totalmente su condición que según Chartier (1996) 

“sustituye la materialidad del libro con la inmaterialidad de textos sin lugar propio” (p.97). Estas 

mutaciones ordenan, inevitable e imperativamente, nuevas maneras de leer, nuevas relaciones con 

lo escrito, nuevas técnicas intelectuales para comprender e interpretar los textos. 

 Con el texto electrónico el lector no sólo puede someter los textos a múltiples operaciones 

(hacer su índice, anotarlo, copiarlo, desmembrarlo, recomponerlo, moverlo, etc.), sino, además 

puede convertirse en coautor dándole sus propios significados complementarlo, reescribirlo con sus 

vivencias. 

 Así mismo, el soporte digital del texto, facilita nuevos tipos de lecturas y de escrituras 

colectivas. “un continuum variado se extiende, por tanto entre la lectura individual de un texto 

preciso y la navegación por vastas redes digitales, en el seno de las cuales una multitud de personas 

anota, aumenta y conecta los textos entre sí mediante enlaces hipertextuales” (Simone,2001, p. 

145). 

 Dentro de esas perspectivas, el pensamiento se actualiza en un texto y un texto en la lectura. De 

este modo, la hipertextualización, como se ha dicho, multiplica las ocasiones de producción de 

sentido y permite enriquecer considerablemente la lectura. 

 Por otra parte, el texto electrónico universaliza el conocimiento, ampliando la información en 

una vastedad y diversidad de información, enriquecedora por demás, de la educación virtual. Se 
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abren los espacios bibliotecarios dando paso a las bibliotecas sin muros,  favoreciendo los intereses 

y autonomía de los lectores.  

 Los estudiantes de la Licenciatura de Lengua Castellana y Humanidades de la Universidad 

Javeriana, trabajan textos para comunicar un conocimiento sobre una asignatura según el plan de 

estudios, adquiriendo capacidades para poder  desempeñarse como profesional según las exigencias 

del mundo de hoy, es por eso que “a los textos les están acompañando y les están sucediendo los 

hipertextos. Los hipertextos etimológicamente, son un «exceso» textual, un aumento y elevación del 

texto” (Rueda, R. 2007, pág. 131) 

 Desde el Hipertexto, es posible asociar cualquier texto almacenado digitalmente con otro texto 

de la misma naturaleza, y con solo dar un clic sobre una palabra subrayada, icono, botón, con color 

o de otra forma similar, genera una búsqueda inmediata ordenando al computador ir a una dirección 

escondida detrás del enlace y encontrar una extensa cantidad de información, así el estudiante no 

está condicionado a estudiar únicamente el texto impreso, las guías, explicaciones y sugerencias del 

maestro en las tutorías mediadas por computador, sino que con ayuda de los hipertextos se 

encuentran puertas a contenidos de información con conocimiento y dichos textos en la pantalla son 

virtuales: “el espacio del hipertexto es el ciberespacio, los textos en pantalla son inmateriales, no 

están en ninguna parte ni antes ni después de que desaparezcan  de esta, por lo tanto un texto en la 

pantalla es virtual hasta que no sea actualizado” (Rueda, R. 2007, pág. 132). 

 

2.6. Dispositivo Pedagógico. 

 Partiendo del concepto de Larrosa (1994), acerca de lo que se considera como dispositivo 

pedagógico “cualquier lugar en el que se constituye o se transforma la experiencia de sí. Cualquier 

lugar en el que se aprenden o se modifican las relaciones que el sujeto establece consigo 

mismo”(p.3), es posible entender que la pedagogía no puede ser vista ya como un espacio neutro o 
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sin problemática de desarrollo o de mediación, como un simple espacio de posibilidades para el 

desarrollo o la mejora del autoconocimiento, la autoestima, la autonomía, la autoconfianza, el 

autocontrol, la autorregulación, etc., sino que produce formas de experiencia de sí en las que los 

individuos pueden transformarse en sujetos de un modo particular. 

 Desde esas perspectivas, Blanco (2006), afirma: Las TIC procuran nuevas formas de 

subjetividad y que los estudiantes se encuentran muy influidos por ellas. Los medios y las 

tecnologías construyen sujetos diferentes (p. 42.). 

 Ahora bien, ¿Cómo se constituyen los diferentes dispositivos de saber y poder en la 

licenciatura a través del uso de las TIC? 

 Las TIC no sólo son la incorporación de tendencias económicas sociales y políticas guiadas por 

nuevas formas de control social a través de la formación de sujetos en el marco de relaciones de 

poder, sino que además son medios que ofrecen nuevos entornos para la enseñanza y el aprendizaje 

libres de restricciones que imponen el tiempo y el espacio en la enseñanza presencial, permitiendo 

al sujeto conocer, dominar e integrar los diferentes dispositivos tecnológicos y los nuevos elementos 

culturales. 

 Cabe resaltar que estas mediaciones, lo que permiten es facilitar la calidad de vida lo cual 

requiere que el trabajo sea investigativo con el acompañamiento continuo donde maestros y 

estudiantes se apropian de estos usos de una manera que facilite el entorno en el aprendizaje al  

incorporar las TIC como dispositivos en el ámbito educativo, las tecnologías de la Información y 

Comunicación permiten también generar espacios de aprendizaje interactivo fomentando la 

participación de los sujetos para un mejor futuro profesional con diferentes formas de pensar y ver 

la educación desde otras perspectivas. 

 En tal sentido, vale la pena resaltar que en el contexto de la Licenciatura con Énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana de la modalidad a distancia, el uso y el trabajo con las TIC, ha 
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permitido que los estudiantes adapten su ritmo de aprendizaje según sus necesidades e intereses, 

haciéndolo más autónomo y colaborativo. 

 

2.7. Discursos, subjetividad, dispositivos de control y pensamiento crítico  

      El análisis del dispositivo pedagógico, desde las perspectivas anteriormente señaladas, busca 

integrar conocimientos, experiencias, saberes, entre otros; a partir de las cuales según  Foucault  los 

sujetos interactúan y desarrollan relaciones entre poder, discurso, control y sujeto. 

 El problema de cómo se ejerce el poder, o de cómo se legitima, mantiene y reproduce, condujo 

a Foucault a aislar y a conceptualizar la forma en la cual la mente o el cuerpo se han convertido en 

objeto esencial de las operaciones del poder. Según Foucault, el dispositivo de poder funciona en el 

nivel de las tecnologías (analítica del poder) o modalidades (disciplina, confesión), cuya 

constitución explora históricamente. 

 Para Foucault, la disciplina no puede identificarse ni con una institución ni con ningún aparato 

sino con un tipo de poder, esto es, con una modalidad de su ejercicio que comprende un conjunto de 

instrumentos, técnicas, procedimientos, niveles de aplicación, objetivos, entre otros. Desde esta 

perspectiva, la disciplina constituye una “física” o una “anatomía” del poder, una tecnología que 

atraviesa toda clase de aparatos y de instituciones. En concepto de Foucault (1997), las modalidades 

de control (disciplina) se refieren a métodos o prácticas culturales, técnicas, procedimientos, 

mecanismos o instrumentos que intenta describir dentro de un marco histórico. En esencia, la 

disciplina es una práctica de control mediante la cual el poder se ejercita en el cuerpo. El propósito 

de la disciplina es forjar un cuerpo dócil, “que puede ser sujetado, usado, transformado y mejorado” 

(p.136). 

 Tomando el cuerpo como objeto de poder, la disciplina ha establecido sus modalidades de 

coerción a través del control del tiempo, del espacio y del movimiento. En primer lugar, la 
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disciplina organiza un “espacio analítico”, los “emplazamientos funcionales”, las modalidades de 

organización de los individuos en el espacio (celdas, lugares, rangos). En segundo lugar, la 

disciplina controla la actividad en el tiempo a través de la definición del “horario”, de la 

“elaboración temporal del acto”, de la “postura del individuo” (relación cuerpo-gesto o articulación 

cuerpo-objeto). En tercer lugar, crea un tiempo disciplinario para el entrenamiento de los individuos 

(programas, etapas, secuencias, pasos, etc.). En esta forma, la disciplina produce modalidades 

diferentes de articulación de individuos y de sistemas de control. Todas estas modalidades, se hacen 

presentes en la actividad que deben desarrollar quienes se adentran en la educación virtual mediante 

el uso de las TIC. 

 Ahora bien, frente a esa disciplina de control, Eva P. Gil (2007), habla de los sinópticos de 

control social donde en lugar de unos pocos mirando a muchos, como sucedía en el panóptico, 

tenemos a muchos mirando a unos pocos (Bauman, 1998a, 1999). En tal sentido, el sinóptico no 

funciona mediante la vigilancia sino mediante la seducción, que lleva a adquirir unas determinadas 

formas de comportamiento en consonancia con la sociedad de mercado. Éstos proveen de normas 

para el comportamiento y fomentan una determinada imagen de lo que se entiende por ámbito 

privado. 

 Así, el sinóptico es un dispositivo que, gracias a la tecnología de los grandes medios de 

comunicación de masas, permite que muchos sean capaces de mirar a unos cuantos, que son el 

centro  de la atención y que constituyen el modelo de realidad, de comportamiento y de normas 

sociales a seguir; es decir, que configuran aquello que entendemos por éxito en nuestra sociedad 

actual. 

 De esta forma, el sinóptico sirve, como sirvió el panóptico en su momento, de dispositivo de 

control que permite interiorizar las relaciones de poder y hacerlas nuestras, hacerlas propias... 

haciendo del poder una  experiencia incluso individual y privada. (p. 6) 
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 Con respecto al ejercicio del poder, Gil (2007), citando a Foucault (1976), precisa que el 

autor en su obra “Genealogía del racismo”, habla de tres tecnologías distintas de poder, que apuntan 

a distintas superficies y que conviven en la actualidad, a pesar de pertenecer a momentos distintos 

en el tiempo. En primer lugar, el poder de soberanía. Se corresponde con el poder soberano 

ilimitado del derecho de muerte. En segundo lugar, el poder disciplinar, que tiene lugar en la 

revolución industrial, y tiene en el panóptico su modelo de dispositivo de vigilancia. Y por último, 

el bio poder o bio política, el cual se efectúa mediante la regulación de los procesos vitales, a través 

de estadísticas,  censos, minería de datos, créditos, hipotecas. 

 A partir del análisis de los planteamientos de Foucault, Gil (2007), dice que las nuevas 

tecnologías refuerzan y dotan cada vez de mayor sentido este tipo de sociedad de control (Deleuze, 

1991). Además, si esta tecnología de poder triunfa es gracias a la utilización del discurso que le es 

propio, el discurso de garantizar la vida. Estas tres tecnologías de poder, citadas anteriormente de 

acuerdo con Foucault (1976) se dan a la vez, superponiéndose las unas a las otras.  Como puede 

verse, y en indiscutible conexión con la sociedad de control y los sinópticos, el ejercicio del poder 

propio de nuestra era es el bio poder. 

 Por su parte, Paula Sibilia (2008), enmarca el bio poder en el contexto de las sociedades 

industriales que desarrollaron toda una serie de dispositivos destinados a modelar los cuerpos y las 

subjetividades de sus ciudadanos. Son las técnicas disciplinarias rigurosamente aplicadas en las 

diversas instituciones de encierro que componían el tejido social de los Estados nacionales: 

escuelas, fábricas, hospitales, prisiones, cuarteles, asilos, entre otros, en esos dispositivos cabe 

destacar la arquitectura panóptica, la técnica de la confesión y la reglamentación del tiempo de 

todos los hombres, desde el nacimiento hasta la muerte. 

 Esos mecanismos promovieron una auto vigilancia generalizada, cuyo objetivo era la 

“normalización” de los sujetos: su sujeción a la norma. Se trata de tecnología de bio poder, es decir, 
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de un poder que apunta directamente a la vida, administrándola y modelándola para adecuarla a la 

normalidad. Como resultado se fueron configurando ciertos tipos de cuerpos y determinados modos 

de ser. Los dispositivos de bio poder de la sociedad industrial apuntaban a la construcción de 

“cuerpos dóciles” destinados a alimentar los engranajes de la producción fabril. Dichos cuerpos no 

sólo eran dóciles sino también “útiles”, porque respondían y servían a determinados intereses 

económicos y políticos. De las clases dominantes que a través de sus medios de producción y/o de 

autoridad, ejercen el poder. 

 Según Díaz (2001) Foucault (1997), resume la actividad de la disciplina considerando que “la 

disciplina fabrica a partir de los cuerpos que controla una individualidad dotada de cuatro 

características: es celular (por el juego de la distribución espacial); es genética (por la acumulación 

del tiempo); es orgánica (por la codificación de actividades) y es combinatoria (por la composición 

de sus fuerzas)” (p. 17). Para Foucault la principal función de la disciplina es entrenar individuos, 

hacer “individuos”; éstos son objeto de su poder a los cuales se aplican modalidades coercitivas 

específicas. El sujeto, en este caso, se encuentra en el centro del poder, esto es, es constituido por 

las operaciones del poder. 

 Igualmente Foucault (1976), caracteriza el papel de la disciplina por medio de la 

normalización. El poder de la normalización impone homogeneidad pero “individualiza al permitir 

las desviaciones, determinar los niveles, fijar las especialidades y hacer útiles las diferencias 

ajustándolas entre sí” (p.189). De este modo, mientras la normalización de la disciplina introduce 

un sistema de igualdad formal el cual, aparentemente, opaca las diferencias individuales de los 

sujetos, la individualización objetivamente separa y jerarquiza a los individuos. Las diferencias 

individuales se vuelven relevantes a través de los medios de evaluación.  

 En la práctica pedagógica de educación a distancia, este proceso se da a través de la 

corresponsabilidad que se genera en los dispositivos pedagógicos, entre los aportes individuales y el 
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grupo de estudiantes en su interacción conjunta y con el tutor.  El examen se halla en el centro del 

procedimiento que constituye al individuo como objeto y efecto de poder, como efecto y objeto de 

saber, es el individuo tal como se puede describir, juzgar, medir, comparar con otros, y esto en su 

individualidad misma; y es también el individuo cuya conducta hay que encauzar o corregir, a 

quien hay que clasificar, normalizar, excluir (Ibid. 197). 

 Así, la disciplina es una modalidad de poder para la cual la diferencia individual es relevante.  

La especialización de la disciplina plantea un aumento en el grado de control y en la atomización 

del cuerpo social en individuos. 

 Los presupuestos de lo que se considera que es el dispositivo pedagógico están más 

directamente presentes en “Cómo se ejerce el poder” (1982).  En este texto, Díaz (2001), dice que 

Foucault distingue la disciplina como un dispositivo que articula relaciones de poder, relaciones de 

comunicación y capacidades objetivas.  Estas relaciones, según Foucault, no pueden confundirse, 

aunque constituyen un todo interrelacionado donde unas relaciones están incluidas en otras.  Así, 

“la aplicación de las capacidades objetivas implica relaciones de comunicación (ya sea en la forma 

de información adquirida previamente o en la forma de trabajo compartido); éstas están ligadas a 

relaciones de poder.  Las relaciones de comunicación implican actividades finalizadas y, en virtud 

de la modificación del campo de información entre los participantes, producen efectos de poder” 

(1982:218).  En el caso de la educación virtual adelantada por el uso de las TIC, en diferentes 

escenarios y/o dispositivos pedagógicos, las relaciones de poder se dan a través de la interacción 

permanente entre los alumnos, los contenidos de estudio, las experiencias individuales y el tutor. 

 Es importante considerar que estas relaciones dentro de lo que se consideraría el dispositivo 

pedagógico en Foucault no son constantes ni uniformes.  Ellas varían de acuerdo con cada contexto, 

con cada período, con circunstancias y ocasiones concretas y, podría decirse de acuerdo con las 

necesidades e intereses de cada estudiante lo cual genera la transformación de subjetividades que se 
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da en el proceso de construcción de los conocimientos que sean significativos para el grupo en 

general y para cada sujeto en particular. 

 La estructura, la acción y los sistemas educativos, por ejemplo, se vuelven más sofisticados, 

multiplicándose de esta manera los medios de acción y de gobierno sobre el sujeto, que ya no se 

centran en la direccionalidad macroestructural sino en la pluralidad y proliferación de acciones y 

“opciones” políticas, culturales, sociales, escolares, en el campo de la sociedad civil. La 

fragmentación de esta última constituye las bases para el descentramiento de la identidad individual 

y colectiva. 

 Así mismo, el afianzamiento de la articulación entre los tres tipos de relaciones está dado por 

la institución educativa.  Cuando Foucault (1982), citado por Díaz (2001), se refiere a ésta considera 

que el bloque capacidad, —poder—, comunicación constituye un bloque regulado y concertado: 

 La disposición del espacio, las meticulosas regulaciones que manejan su vida interna, las 

diferentes actividades que allí se organizan, las diversas personas que viven o se encuentran allí, 

cada una con su función propia, su carácter bien definido: todas estas cosas constituyen un bloque 

de capacidad-comunicación poder.  La actividad que asegura el aprendizaje y la adquisición de 

aptitudes o tipos de conducta se desarrolla por medio de un conjunto de comunicaciones reguladas 

(lecciones, preguntas, respuestas, órdenes, exhortaciones, signos codificados de obediencia, 

diferencia en la calificación —marcas de valor— de cada persona y de los niveles de conocimiento) 

y mediante una serie completa de procesos de poder (clausura, vigilancia, recompensa y castigo, 

pirámide jerárquica) (1982: 218). 

 El medio educativo es una institución donde este dispositivo (disciplina) —o bloque, como lo 

denomina Foucault— asegura, por una parte, su preservación y, por la otra, la reproducción de 

formas de cultura legítima, la integración social y la socialización de sus miembros.  Desde el punto 

de vista del autor en referencia, la reproducción de las selecciones culturales se efectuaría mediante 
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un sistema de control sobre las distribuciones y diferenciaciones de los discursos, saberes y 

actuaciones socio lingüísticas y culturales  expresadas en jerarquizaciones fundamentadas en el 

pensamiento crítico, que no serían otra cosa que la expresión de la distribución de las relaciones de 

poder en un grupo social dado. 

 Se puede considerar que el carácter articulado de las relaciones que constituyen el dispositivo 

pedagógico en Foucault permite establecer una dinámica en la acción o en la transformación de las 

relaciones de poder, las prácticas discursivas y las competencias objetivadas, en la medida, que se 

dé la inclusión de unas relaciones en otras.  De esta manera, las variaciones en las relaciones de 

poder, en las relaciones de comunicación y en las capacidades objetivas, de forma articulada o 

aislada, pueden explicar la transformación/variación tanto en la disciplina de las instituciones como 

en los dispositivos pedagógicos.  Es posible ver, en este sentido, que en la escuela el dispositivo 

pedagógico —como un bloque articulado— actúa sobre la formación/distribución de competencias 

especializadas a través de la distribución de discursos/prácticas especializadas. 

 Así, a partir de la distribución fragmentada del aprendizaje en unidades mínimas ha redefinido 

el significado de las prácticas instruccionales bajo la forma de habilidades técnicas susceptibles de 

ser descompuestas en unidades de aprendizaje con sus correspondientes objetivos, contenidos 

específicos, actividades e indicadores de evaluación, para ser controlados disciplinariamente en 

cada uno de los dispositivos pedagógicos. 

2.8.  Contextualización Crítica de los aprendizajes. 

      La actual sociedad Colombiana busca nuevas identidades basados en las habilidades y en la cual 

se busca rescatar la práctica pedagógica, donde el hombre será lo que son sus maestros…  la 

sociedad será lo que sean sus maestros… buscando llegar a una pedagogía ciudadana donde el 

ciudadano será lo que sean sus maestros. Saldarriaga. O. (2003) PP. 56 



Perspectivas del uso de las TIC, en la licenciatura de Educación Básica con énfasis en humanidades y lengua castellana

 29 

 

 

      De esta manera  la pedagogía desde Saldarriaga busca que aparte  de los conceptos, haya sujetos 

útiles a la sociedad  que sean dueños de su propio saber, los cuales  darán cuenta de  su 

empoderamiento en la manera autónoma y responsable de hacer uso de las TIC como mediaciones 

buscando nuevas prácticas pedagógicas que movilicen el pensamiento y dejen las formas 

rudimentarias de aprender, con dispositivos de poder establecidos por la sociedad  sobre la 

educación, por el contrario que se genere una pedagogía en el reaprender con la sociedad, donde 

esta se manifieste  por medio de la alteridad. 

      La formación del maestro en relación con  la perspectiva de los estudiantes, permite no sólo 

darle significancia a los contenidos académicos sino además, tener una mirada diferente. Según 

Guiroux, intentó formular una pedagogía crítica comprometida con los imperativos de potenciar el 

papel de los estudiantes y de transformar el orden social en general (…) donde el objetivo principal 

de la pedagogía crítica es potenciar a los alumnos para que ellos mismos intervengan en su propia 

formación. Guiroux (1990) pp.48. 

 Es así que nuevos estudios abarcarían procesos de aprendizaje autónomos y potenciadores 

dentro de los estudiantes de la licenciatura en el manejo de las TIC, para que de esta manera el 

quehacer docente de los estudiantes se haga evidente en su labor presente o futura como maestros, 

ya que como lo plantea el texto de Guiroux “Los profesores como intelectuales”, capaces de destruir 

ese centro de formación social para una cultura dominante, donde se es discriminado los niveles 

educativos según su clase social y su estado económico, imponiéndose una educación 

tradicionalista. 

      De otra parte, la crítica de la pedagogía ya no es la crítica de la individualidad pedagógica, sino 

la crítica de su discurso y sus reglas, de sus experiencias recontextualizantes institucionalizadas.  En 

estas condiciones, el análisis de la pedagogía debería especificar su emergencia, expansión y 
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consolidación como dispositivo de intervención y control de la vida social e individual de los 

sujetos y como dispositivo de reproducción del poder. 

 Para iniciar, es posible sugerir que la creciente complejidad del dispositivo pedagógico está en 

relación con los cambios modernos, tanto en las formas de producción y de organización social 

como en los contenidos y en las formas de expresión cultural. 

      Se ha dicho que el dispositivo pedagógico está asociado a formas de poder, a principios de 

comunicación (principios de control) y a la regulación de competencias (y control de sus 

realizaciones) que se objetivan y que pueden entrar en un juego de distribuciones y clasificaciones.  

En la sociedad contemporánea las relaciones de poder, se han vuelto más y más sutiles e invisibles; 

el poder y el control ya están presentes en las diversas modalidades de acción comunicativa, en sus 

principios y reglas. Dicha acción comunicativa constituye una fuerza socializadora fundamental en 

la cual se ejercita las relaciones de poder y se activan las habilidades, ya no como la realización de 

las competencias, sino como unidades aisladas de habilidades que han re-contextualizado las 

posiciones en el aprendizaje. 

 En la vida social, estos cambios, que forman parte de lo que se ha denominado la emergencia 

de la cultura postmoderna, y de los cuales no está exento el campo nacional, pueden observarse en 

el creciente influjo de las tecnologías de la información y de los sistemas de comunicación, que han 

penetrado la vida cotidiana. 

     Saldarriaga nos dice  que  “La práctica pedagógica es la construcción de un saber al   

empoderamiento del maestro como sujeto de su saber”. (Saldarriaga Oscar Pg. 55). A lo anterior se 

hace referencia  de como el saber pedagógico ha sido  heterogéneo ya que se hace evidente  el 

devenir de las prácticas pedagógicas educativas donde la importancia del maestro en el ámbito 

educativo se ha visto reflejada  desde un  contexto histórico a través de métodos en los cuales el 

saber ha tenido como objetivo la producción de un sujeto determinado. 
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      De esta manera la pedagogía y el aprendizaje están correlacionados donde según el uso 

pedagógico que se emplee establecerán un determinado aprendizaje que se hará evidente en los 

sistemas educativos, por lo tanto es conveniente dejar los rudimentos educacionales que han hecho de 

estos métodos repetitivos una tradición que limita, controla y mantienen preestablecidas las formas de 

enseñanza -aprendizaje, por lo tanto esas  grutas como lo plantea  La pedagogía de la caverna un 

lugar oscuro y aislado donde se siente una aparente seguridad, que nos hace permanecer rezagados  a 

lo que se impone por otros representada por la humanidad y la condición del ser humano. 

      Pero la instrucción va más allá,  tal como  lo plantea Bárcena un aprendizaje como algo que nos 

ocurre como seres humanos y que, en parte, puede cambiar nuestras vidas, o la conciencia que de 

ellas tenemos. (Bárcena 2000 p. 13) 

Por lo tanto el aprendizaje es individual y su experiencia es única lo cual permite que el ser humano 

se inquiete de manera relevante afectándose de manera personal, social política donde la pedagogía  y 

el aprendizaje determinan conductas sociales dentro de determinados contextos donde también se 

pueden adoptar diferentes estrategias que hagan parte de los acontecimientos pedagógicos, los cuales 

a través de la experiencia permiten que el mundo educativo actual siga a la vanguardia con el uso de 

las TIC, para que de esta manera se dejen los rudimentos del pasado que castran la imaginación y el 

reaprender a partir del otro, desde relaciones que emergen desde nuevas subjetividades dándose 

espacio a la construcción de maestros críticos a la vanguardia de lo que la sociedad requiere en lo 

contemporáneo. 

2.9.  Educación a distancia y las TIC. 

 Dentro del proceso educativo de la licenciatura en humanidades y Lengua Castellana de  la 

Universidad Javeriana se encuentra como el uso de las TIC  ha presentado uno de los principales 

factores de cambio en la universidad con el fin de poder educar a toda una población, tanto en 
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sectores urbanos como rurales, para acceder a una educación superior como parte fundamental de su 

formación profesional. 

 Convirtiéndose en una educación mutua, por arte y por amor, donde tanto “los educadores 

necesitan de los educandos como a su vez los educandos necesitan de los educadores” (Paulo Freire, 

1988 PP. 7), donde lo importante es que los estudiantes quieran aprender, por medio del manejo de 

una comunicación constante entre alumnos y maestros con una conciencia crítica; y no solo 

receptores de información; se  realizan:  lecturas, tutorías virtuales y presenciales, investigaciones, 

que llevan a propiciar los diferentes currículos encontrando la formación integral de los estudiantes. 

 Dentro de la Licenciatura se encuentra una constate comunicación entre los educadores y los 

educandos, con el fin de llevar a cabo un aprendizaje reflexivo del conocimiento para tener acceso a 

todo tipo de información la cual se encuentra en los textos y módulos dados por la licenciatura, la 

información adquirida en las diferentes páginas de internet, y otra más que se encuentra en algunos 

textos claves los cuales se encuentran fácilmente en la biblioteca de la universidad, de igual manera 

se encuentran algunos enlaces que permiten fácilmente acceder a un tipo de plataformas donde se 

encuentran alumnos de diferentes lugares para realizar sus tutorías y trabajos grupales con sus 

compañeros de otros lugares, como nuevos canales de comunicación que permiten compartir 

conocimientos, reflexionar sobre ellos y crear su propio entorno del saber. 

 El saber debe ser contextualizado “debe ser una respuesta a las necesidades concretas del 

hombre que vive en una época y en una sociedad determinada.  La educación a distancia tiene 

mayor probabilidad de contextualizar el saber porque puede establecer mecanismos de 

comunicación con estudiantes de diferentes regiones y a través de ellos conocer con mayor 

propiedad tanto las características de las personas como las necesidades regionales”.  (Centro 

Universidad Abierta 2000, pp. 37).  Se podrá mirar si realmente ¿Los estudiantes logran hacer un 

uso competente de las TIC? ¿Están capacitados para encontrar y seleccionar la información 
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adecuada?  ¿Han desarrollado adecuadamente su capacidad para sintetizar y de discriminar entre la 

abundante cantidad de informaciones virtuales? 

 De este modo la Universidad a Distancia,  busca implantar un acercamiento entre los diferentes 

entes educativos como son maestros, alumnos, administrativos entre otros vinculados laboralmente 

a las prácticas relacionadas con la experiencia educativa que se adelanta y donde los aprendizajes 

son resultados de una confrontación con su realidad. 

 

2.10. Competencia digital 

      “En cualquier propuesta formativa actual se debe desarrollar valores reflexivos y actitudes 

realistas y críticas hacia la tecnología  que hoy ya está incorporada en la cultura, para superar 

predisposiciones y sesgos de considerarlas panacéicas o que se las rechace sistemáticamente por 

considerarlas culpables de todos los males sociales e individuales”. Fainholc (2005). Pero todo esto 

depende de las competencias digitales que profesores y alumnos posean de las mismas ya que su 

uso y aplicación a los procesos de aprendizaje está determinada por las habilidades que estos 

posean. “Competencia es la forma en que una persona utiliza todos los recursos en un contexto 

determinado” (Moya 2007) 

      La competencia digital conlleva el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la 

información (TSI) y se sustenta en las competencias básicas de TIC. Requiere una buena 

comprensión y amplios conocimientos sobre la naturaleza y función de las TSI, las aplicaciones 

informáticas y las oportunidades y riesgos potenciales que ofrecen internet y la comunicación por 

medios electrónicos para la vida profesional, el ocio, las redes de colaboración, el aprendizaje y la 

investigación. Las capacidades necesarias incluyen buscar, obtener, tratar y usar información, de 

forma crítica y sistemática. (Altatablero No 52, septiembre. Octubre 2009) 
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Jordi Addel nos habla sobre la competencia digital como el proceso en el cual los sujetos acceden a 

la información adquieren las habilidades instrumentales para la búsqueda de información y uso de 

las tecnologías, para posteriormente saber transformar esta información en conocimiento,  teniendo 

la capacidad de plantearse problemas, analizar e interpretar con significado la información. (Addel 

2011) 

Entre estas competencias informacionales tenemos: 

1. Competencia informacional: Son las habilidades y destrezas para acceder, gestionar evaluar 

etc. La información con el propósito de crear nueva información y difundirla. 

2. Tecnología informática: Es la forma  como se operan los instrumentos tecnológicos. 

3. Alfabetizaciones múltiples: La escuela no forma espectadores críticos, ni en lenguajes 

diferentes al oral o al escrito, se deben abordar los lenguajes que se presentan en los comic, 

la fotografía, no como espectadores si no como creadores. 

4. Cognitivo Genérico: Nos plantea que hoy poseemos mucha información pero se cuestiona 

si realmente estamos bien informados. Lo que se busca es ser críticos y selectivos con la 

información que recibimos, relacionar esta información con lo que sabíamos y producir 

nuevo conocimiento, solucionar problemas que ni siquiera están bien formulados. 

5. Ciudadano Digital: Para vivir en un mundo en que la realidad y el mundo virtual se 

confunde ya que no hay continuidad entre el uno y el otro. Lo que se pretende es que el 

comportamiento de los sujetos sea el mismo en el mundo real como en el virtual, para llegar 

a ser ciudadanos críticos, libres informados, con estándares normas y estándares de 

conducta elevados. Ya que las redes sociales no son instrumentos si no lugares. Por tal 
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motivo hay que educarse ya que lo que publiques hoy sin plena conciencia puede 

perjudicarte más adelante. 

6. Estrategias didácticas: Estas competencias no se adquieren con respuestas preestablecidas, 

ya que las respuestas que se tienen hoy posiblemente no sirvan mañana ya que el mundo 

cambia rápidamente, se debe generar que los sujetos busquen sus propias respuestas. 

Competencia digital en los profesores. 

Este es un proceso que en el cual si el profesor no la posee tarda de 3 a 5 años para adquirirla y 

se caracteriza por los siguientes pasos. 

 Acceso: utilizar la tecnología mínimo un año usando el computador para hacer lo 

mismo que con el tablero y la tiza. 

 Adopción: usan el computador para hacer lo mismo que con el tablero y la tiza. 

 Adaptación: Aumentan el ritmo de trabajo mediado por el computador 

 Apropiación: Nuevas maneras de trabajar didácticamente usando las tecnologías 

 Innovación: Utilizar la tecnología como no la usado nadie antes. 

      Estas competencias digitales son esenciales si queremos educar con TIC pero no debemos 

olvidar que las TIC no son inofensivas si no que son una incorporación de tendencias 

económicas políticas y sociales que impulsan a los sujetos a actuar de determinada manera.  El 

maestro necesita de competencias técnicas en la realización de su labor pedagógica mediada por 

las TIC, pero no debe olvidar esa competencia cultural de la que nos habla, Barbero “La 

competencia que nos interesa como maestros o profesores tiene mucho más que ver con la 

competencia cultural de que nos habla Bourdieu, ligada al capital simbólico de una clase social, 
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que no es el mismo en el mundo rural que en el urbano, ni entre la gente que lleva muchos años 

viviendo en la ciudad que la que lleva pocos”. (Barbero 2003) Esto es fundamental ya que la 

licenciatura por se distancia está enmarcada dentro de un contexto socio cultural muy diverso 

que no puede ser ignorado. 

 

3.  METODOLOGIA 

3.1  Enfoque Metodológico 

 El estudio aquí propuesto, se fundamenta en el enfoque de la Investigación Cualitativa. El 

proceso de investigación cualitativa explora de manera sistemática los conocimientos y valores que 

comparten los individuos en un determinado contexto espacial y temporal, en este caso la visión que 

tienen los docentes, alumnos y ex alumnos de licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

humanidades y lengua castellana, de la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana. 

 El proyecto de investigación- acción toma en cuenta el postulado de Foucault en cuanto que el 

objetivo de la arqueología  es” examinar los cambios que se dan en los discursos, en tanto 

prácticas que dan cuenta de las transformaciones y rupturas en los modos de pensar en tanto 

funciones de agenciamientos sociales y de los dispositivos. Los discursos establecen las 

condiciones bajo las cuales los sujetos pueden hablar de algo y las reglas que ellos deben seguir 

para hacerlo”. (Blanco, 2006, p. 8) 

 En ese orden de ideas el propósito de la presente investigación apunta a hacer u análisis crítico 

de los discursos individuales para sistematizar las connotaciones inherentes a sus procesos según 

tres grupos de criterios a saber. 

      Según McCarthy (2002) el ACD, se preocupa por estudiar las relaciones entre el lenguaje, la 

ideología, el poder y las relaciones entre el discurso y el cambio sociocultural. Los textos se 

analizan no solo de acuerdo con las regularidades discursivas con que se presentan, sino también de 
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acuerdo al tipo de prejuicios de clase, género, etnia que ellos incorporan con las prácticas 

discursivas que se construyen en el texto y como consecuencia de esto las experiencias sociales que 

los textos reflejan.  

 En el análisis crítico del discurso la idea es asumir una posición con el fin de descubrir, 

desmitificar y al mismo tiempo desafiar una posición o dominación mediante un análisis crítico del 

discurso opuesto.  El trabajo de un analista critico ésta  orientado por un problema más que por un 

marco teórico.  El análisis, la descripción de un fenómeno y la formulación de una teoría juegan un 

rol en la medida que permiten una mejor comprensión crítica de la desigualdad social, ya sea de 

género, raza, religión, lengua u otro criterio que defina las diferencias humanas. (Sánchez, 2004).  

Entonces, un análisis crítico del discurso debe apuntar a ser un agente de cambio, solidario con las 

necesidades que promueven tal cambio 

 

3.2  Técnicas e instrumentos de recolección 

 El diseño metodológico que permitió adelantar el trabajo de campo, se fundamentó en el grupo 

de discusión o el análisis interactivo del discurso, que se hace mediante la deconstrucción de los 

componentes semánticos de producciones discursiva concretas, recogidas mediante la técnica, para 

mostrar su estructura. Según Peinado (1997), la estructura de una producción lingüística cualquiera 

– (equivalente a discurso social), muestra un campo semántico que define qué elementos son 

incluidos como pertinentes y sus relaciones recíprocas, de carácter siempre jerárquico o hipotáctico, 

y, por oposición, como en toda estructura, qué elementos excluye, qué relaciones acepta.  De este 

modo, lo incluido y lo excluido se muestran y explican recíprocamente. 

 El grupo de discusión es una técnica empleada por los comúnmente denominados 

investigadores cualitativos, quienes a partir de instrumentos como la entrevista abierta o en 

profundidad, y las historias de vida, trabaja con el habla.  En ella, lo que se dice, lo que alguien dice 
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en determinadas condiciones de enunciación, se asume como punto crítico en el que lo social se 

reproduce y cambia, como el objeto, en suma, de las ciencias sociales.  En toda habla se articula el 

orden social y la subjetividad.  En ese sentido, es siempre grupal, colectivo, y su convergencia 

supone el despliegue de hablas múltiples en una situación de comunicación que permite la re-

construcción del sentido social en el seno de una situación grupal-discursiva, a partir de la entrevista 

abierta en la que los hablantes pueden y deben elaborar unas respuestas, pero no pueden señalar 

nada en orden de la pertinencia de la pregunta.  El habla investigada siempre oscila entre “tomar la 

palabra” para elaborar la respuesta y “devolver la palabra” para permitir una nueva pregunta 

(Peinado, 1997, p. 176). 

 Como preguntas ejes, en la presente investigación, se han definido las siguientes: 

 Concepto de TIC 

 Uso de las TIC en la práctica pedagógica 

 El uso de las TIC en el proceso de lectura y escritura. 

 El uso de las TIC como mediación ayuda a construir un maestro crítico 

 Papel que juega el uso de las TIC en alcanzar la intencionalidad formativa que propone la 

licenciatura 

      Dentro de las técnicas reseñadas, se escogió para la investigación  la entrevista grupal, ya que a 

través de ellas se puede tener una mirada crítica y más cercana en relación  a los conceptos de los 

participantes. 

 Entrevista grupal, según Canales y Peinado (1997), el habla investigada no alcanza la 

conversación, y queda desdoblada como habla individual y escucha grupal. Se escucha en grupo, 

pero se habla como entrevistado singular y aislado. Se tiene la referencia de lo dicho por los demás 

participantes, pero predomina artificialmente, como producto del dispositivo técnico, el “punto de 

vista personal”. 
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3.3.  Planeación de los grupos de discusión 

Se realizaran tres grupos de discusión (Profesores, alumnos, ex alumnos) a todos se les formularan 

las mismas preguntas. 

3.3.1.  Sesión 1. Concepto de TIC. 

Justificación.  Según Blanco (2006), las TIC han sido “Entendidas y usadas como medios o 

herramientas para la transmisión de información, olvidando que las TIC configuran espacios socio-

educativos en los que circula y se distribuye el saber, se establecen relaciones de poder y se 

constituyen subjetividades” (p.37) 

 Es decir, que  las TIC  han sido utilizadas como herramientas, pero su uso va más allá ya que 

es una mediación que permite configurar espacios socio- educativos. 

Objetivo.  Definir las connotaciones conceptuales de las TIC. 

Conceptos.  Castells (1996), en su prólogo “La era de la información” muestra como las tecnologías 

de la información adquirieron un papel protagónico dentro del desarrollo apresurado de sociedades, 

generando cambios de tipo social, cultural y económico, lo que ha generado un cambio histórico en 

las naciones que las han incorporado, dicha modernización tecnológica, entendida también como la 

revolución tecnológica, les ha generado cambios en sus economías, su potencia militar y el 

bienestar social.  Lo que les ha producido supremacía sobre las naciones no desarrolladas 

tecnológicamente.  

 Es importante señalar la evolución que ha tenido la red; pues cuando  hay conexión con ésta se 

genera un conjunto de relaciones entre personas, permitiendo intercambiar ideas según los intereses 

común generando al mismo tiempo varios receptores y otros modos de lectura y escritura.  La red 

entre otras cosas sirve para hacer olvidar una sociedad profundamente segregada, ésta permite 

enlazar instituciones, mercados, organismos, empresas y medios de comunicación en una dinámica 

de flexibilidad y lógica de interconexiones.  Las redes conectan y desconectan individuos, grupos, 
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religiones, países y al mismo tiempo se conforma sociedades estructuradas en torno a la oposición 

entre la red y el yo 

Formulación de la pregunta inicial: 

a) ¿Qué concepto tiene de las TIC. 

b) Se socializarán las diferentes definiciones y/o conceptos que los participantes tengan acerca de 

las TIC. 

3.4.2  Segunda pregunta.  

a) ¿Qué uso hace de las TIC en sus prácticas pedagógicas? 

c) Se socializarán las diferentes definiciones y/o conceptos que los participantes tengan acerca de 

las TIC. 

 

Justificación.  El uso de las TIC en educación permite la realización de diferentes tipos de 

funciones, que van desde el acceso e intercambio de información, hasta la creación de entornos 

simulados que facilitan la realización de prácticas de fácil control y preparación por los docentes.  

Además, su carácter flexible y abierto hace que puedan ser utilizadas en diferentes contextos y 

situaciones de aprendizaje, desde la transmisión de información, hasta la simulación de fenómenos 

o la realización de ejercicios, la evaluación de los conocimientos y habilidades, o la tutorización. 

Objetivo.  Determinar el uso que se hace delas TIC en las prácticas pedagógicas. 

Conceptos.  Es así como las TIC son mediaciones que favorecen no sólo la construcción del 

conocimiento sino también la dinamización permanente de los  grupos sociales y de sus 

manifestaciones culturales  mediante la interacción.  En ese sentido valgan las palabras de Castells 

(2006) “Lo que caracteriza la revolución tecnológica actual no es la centralidad del conocimiento y 

la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a la generación de 
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conocimiento y los dispositivos de procesamiento/comunicación de la información, en un circuito 

de retroalimentación acumulativa que se da entre la innovación y los usos de la innovación” (p. 95). 

 

 

Formulación de la pregunta inicial y restantes 

a) ¿Qué uso hace de las TIC en sus prácticas pedagógicas? 

b) Se socializan las diferentes respuestas acerca de las áreas curriculares en las que tienen 

aplicación o se aplican las TIC. 

 

3.3.3 Tercera Pregunta. Relación entre las TIC y el aprendizaje Justificación. 

Con el uso de las TIC, el estudiante tiene acceso libre a los saberes de los que antes solo eran 

portadores los maestros; de tal forma que podrán acceder a ellos de acuerdo a sus necesidades, 

suponiendo al alumno con grandes capacidades de auto aprendizaje e innovando nuevas formas y/o 

recursos que beneficien la calidad misma de sus aprendizajes, pero que a la vez permitan 

incorporarlas al mejoramiento mismo de la comunicación y de la información procesada. 

Objetivo.  Determinar las relaciones que se dan entre las TIC y el aprendizaje. 

Conceptos.  Según Bárcena (2004), “el aprendizaje consiste en dos cosas, por lo menos. En primer 

lugar, se trata de aprender a prestar atención a cada situación en la que nos encontremos para 

profundizar en el conocimiento de las condiciones que la caracterizan” (p. 2). Es decir, el 

aprendizaje es inherente a la experiencia y por lo tanto obedece a las necesidades e intereses 

individuales según las condiciones del contexto en el cual se interactúa Y se trata, en segundo 

término, según el autor en referencia, de “disponerse a aprender, a través de la experiencia concreta, 

a no eludir esas condiciones. Aprender a vivir la existencia según la cara que le es propia” (p. 2). 

Por consiguiente, no basta con acumular conocimiento, recopilar información, según dictámenes 
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curriculares, sino que se hace necesario validar dicho conocimiento, con la experiencia para darle 

significado a la existencia misma mediante la “reconstrucción o recreación” del sentido 

 De esta manera, aprender no es sólo explicitar o constatar la verdad de lo recibido, sino 

reconstruirlo, modificarlo, recrearlo en uno, para que nos cambie” (Bárcenas 2004, p. 3) 

 

Formulación de la pregunta inicial  

a) ¿Qué relación encuentra entre las TIC y el aprendizaje? 

b) Se socializan las los encuentros y desencuentros establecidos en la relación entre las TIC y el 

aprendizaje 

 

3.3.4.  Cuarta pregunta.  De qué manera se afecta las prácticas de lectura y escritura en la 

licenciatura con el uso de las TIC. 

 

Justificación.  Se debe tener en cuenta que la lectura y la escritura, además de ser un complemento 

que facilita y mejora la comunicación, ya que ambas se dan de manera gradual e interactúan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, son también un medio de afectación y construcción del 

conocimiento, es necesario entender la importancia que revisten en los estudios de licenciatura, 

como quiera que estos, mejorados, complementados y actualizados con el uso de las TIC, 

posibilitan la dedicación en los aprendizajes de manera autónoma y autorregulada por parte del 

estudiante. 

Objetivo.  Analizar la manera como se afectan las prácticas de lectura y escritura  en la licenciatura 

con el uso de las TIC 

Conceptos.  La introducción de las TIC en la lectura y la escritura, transforman dicho proceso, al 

pasar del texto tradicional (libro impreso) al texto electrónico y a la lectura sobre la pantalla, pues la 

representación electrónica de los textos modifica totalmente su condición que según Chartier (1996) 
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“sustituye la materialidad del libro con la inmaterialidad de textos sin lugar propio” (p.97. Estas 

mutaciones ordenan, inevitable e imperativamente, nuevas maneras de leer, nuevas relaciones con 

lo escrito, nuevas técnicas intelectuales para comprender e interpretar los textos. 

       Con el texto electrónico el lector no sólo puede someter los textos a múltiples operaciones 

(hacer su índice, anotarlo, copiarlo, desmembrarlo, recomponerlo, moverlo, etc.), sino, además 

puede convertirse en coautor dándole sus propios significados complementarlo, reescribirlo con sus 

vivencias. 

 

Formulación de la pregunta inicial.  

a) ¿De qué manera se afecta las prácticas de lectura y escritura  en la  licenciatura con el uso de las 

TIC? 

b) Socialización de las opiniones dadas por los participantes 

 

3.3.5. Quinta pregunta.  El uso de las TIC como mediación permite construir un maestro crítico. 

Justificación. En el análisis crítico del discurso la idea es asumir una posición con el fin de 

descubrir, desmitificar y al mismo tiempo desafiar una posición o dominación mediante un análisis 

crítico del discurso opuesto.  El trabajo de un analista critico ésta  orientado por un problema más 

que por un marco teórico.  El análisis, la descripción de un fenómeno y la formulación de una teoría 

juegan un rol en la medida que permiten una mejor comprensión crítica de la desigualdad social, ya 

sea de género, raza, religión, lengua u otro criterio que defina las diferencias humanas. (Sánchez, 

2004).  Entonces, un análisis crítico del discurso debe apuntar a ser un agente de cambio, solidario 

con las necesidades que promueven tal cambio. 

 

Objetivo. Identificar El uso de las TIC como mediación para construir un maestro crítico. 
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Concepto. La crítica de la pedagogía no es ya la crítica de la individualidad pedagógica sino la 

crítica de su discurso, de sus reglas, de sus prácticas recontextualizantes institucionalizadas.  En 

estas condiciones, el análisis de la pedagogía debería especificar su emergencia, expansión y 

consolidación como dispositivo de intervención y control de la vida social e individual de los 

sujetos y como dispositivo de reproducción del poder. 

 Para iniciar, es posible sugerir que la creciente complejidad del dispositivo pedagógico está en 

relación con los cambios modernos, tanto en las formas de producción y de organización social 

como en los contenidos y en las formas de expresión cultural. 

 

 

Formulación dela pregunta inicial y preguntas restantes 

a) ¿El uso de las TIC como mediación ayuda a construir un maestro crítico? 

b) Socialización de las opiniones surgidas en desarrollo del  

 

3.3.6 Sexta pregunta. Papel que juega el uso de las TIC en alcanzar la intencionalidad formativa que 

propone la licenciatura  

Justificación. Dentro del proceso educativo de la licenciatura se percibe como las TIC se han 

presentado como un factor importante de cambio en la universidad con el fin de poder llegar a toda 

la población, tanto en sectores urbanos como rurales con el fin de llevar una educación democrática 

que conlleven a un aprendizaje crítico y creativo como formadora de educadores.  Dentro de la 

Licenciatura se encuentra una constate comunicación entre los educadores y los educandos, con el 

fin de llevar a cabo un aprendizaje reflexivo del conocimiento para tener acceso a todo tipo de 

información, donde encontramos además canales de comunicación, para difundir y conectar 

cualquier persona he institución en el mundo. 
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Objetivo. Analizar el papel que juega el uso de las TIC en alcanzar la intencionalidad formativa que 

propone la licenciatura 

Conceptos.  El manejo de las TIC dentro de la carrera se presenta principalmente por internet; 

llevando a vivir la universidad virtual, que busca implantar un acercamiento entre la universidad 

presencial y la universidad a distancia y que en cierta manera es reductora de costos tanto para los 

alumnos como para las instituciones educativas 

Formulación de la pregunta inicial y preguntas restantes 

a) ¿Qué papel que juega el uso de las TIC en alcanzar la intencionalidad formativa que propone la 

licenciatura? 

b) Socialización de las respuestas dadas por los miembros del grupo de discusión 

 

3.4. Población 

      La población seleccionada está conformada por tres grupos (Profesores, Alumnos, Ex alumnos). 

De la Pontificia Universidad Javeriana. El criterio de selección se fundamenta en la escogencia de 

un grupo heterogéneo que dentro sus discursos permita un horizonte más amplio y problematizador 

referente al tema tratado. 

      El grupo de los profesores está conformado Por dos profesoras de la línea de tecnología 

(Mónica Brijaldo y Martha Sabogal), dos profesoras del énfasis de humanidades (Beatriz 

Rodríguez, Clara Sierra), una profesora del énfasis de lenguaje (Clara Cuervo), y un directivo 

(Bernardo Recaman) director de la licenciatura. 

      Los alumnos están conformados por Vilma Ramos, Mayerly Castañeda, Diana Gómez, Pilar 

Lindo, Martha Castellanos, Claudia Guzmán. Todas alumnas de último semestre, cuatro de ellas 

están en la línea de tecnología y las otra dos en la línea de lenguaje. Cinco de ellas ejercen como 

profesoras. Esta selección se fundamenta analizar como los discursos generados por la universidad 
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están en consonancia o no con los discursos de las alumnas teniendo en cuenta que están próximas a 

graduarse. 

      Los Ex alumnos están conformados por Cristian Castro graduado en 2010 trabaja en una 

editorial, Claudia Salinas (2009), trabaja en un colegio en Bogotá, Sandra Pujano (2004) profesora 

de primaria en el municipio de san Bernardo, Luz Castañeda (2004) profesora en una vereda del 

municipio de San Bernardo, Víctor Bohórquez (2002) profesor en el municipio de San Bernardo. La 

selección de este grupo se caracteriza por egresados recientes de la ciudad de Bogotá con egresados 

del municipio de San Bernardo (Cundinamarca), que se graduaron hace 8 y 10 años lo que supone  

dos experiencias distintas con el uso y evolución de las TIC dentro de la licenciatura. 

 

3.5. Organización de la información 

     Posteriormente de realizar los tres grupos de discusión, (Profesores, Alumnos, Ex Alumnos) esta 

información se transcribió y se organizó en cuadros de tres columnas en los cuales aparecen las 

categorías descriptivas las cuales surgen de los conceptos trabajados en los grupos de discusión. Se 

muestran los enunciados más significativos de los participantes, y las observaciones del grupo de 

investigación las cuales serán desarrolladas  en el análisis de la información. 

 (Anexo 1. Categorías descriptivas) 

 

3.6. Análisis de la información 

3.6.1. Usos de las TIC  

      Podemos apreciar posturas diferentes en cuanto al uso y aplicación de las TIC en  la práctica 

pedagógica de acuerdo a cada grupo de análisis dentro de la investigación (Profesores, Alumnos, Ex 

alumnos); los profesores Usan las TIC como mediaciones pedagógicas y en segundo lugar como 

medio informacional; por medio del correo electrónico, la plataforma, el teléfono, Skype, tiene 



Perspectivas del uso de las TIC, en la licenciatura de Educación Básica con énfasis en humanidades y lengua castellana

 47 

 

 

interacción directa con sus alumnos, a través de estas mediaciones hacen llegar las guías, lecturas, y 

todo el material relacionado con la asignatura. Una de las profesoras dice “fundamentalmente 

utilizamos la plataforma, los videos audio, algunas aplicaciones de la red, el Skype el correo 

electrónico, el mismo teléfono, como elementos que están potenciando la comunicación con el otro” 

otra profesora nos dice “utilizo lo que dije el blog, link, el correo electrónico y hago grupos de 

estudiantes y estoy muy conectada con los estudiantes,  porque precisamente el correo me permite 

mandarles videos, mandarles libros, mandarles textos, casi siempre estoy mandando texto virtual , 

cuando no tengo el texto impreso, siempre lo escaneo y lo paso a los estudiantes para que puedan 

tener el acceso al texto”. Las TIC son un medio informacional mediante el cual los profesores 

mantienen comunicación directa con sus alumnos, los informan sobre aspectos relacionados  con su 

asignatura como son horarios o modificaciones de tutorías, información institucional, envió de 

material etc. 

       El uso principal que se le da  alas TIC es en la parte pedagógica ya que los profesores usan 

estas mediaciones como dispositivos educativos, ya que evidentemente son canales de información 

directa con sus alumnos, pero su uso va más allá de lo informacional,  por medio del correo se hace 

llegar el material pero se especifica la intencionalidad pedagógica mediante las Guías de trabajo, 

por este medio se hace la retroalimentación de los trabajos enviados por los alumnos donde se 

valoran y se corrigen de manera que el alumno pueda ver las falencias que presento en la 

elaboración del mismo; el teléfono, Skype son dispositivos de comunicación directa en los cuales el 

alumno recibe asesoría por parte de su tutor en los temas que no tenga claridad.  Las tutorías se 

realizan por la plataforma Blackboard mediante la aplicación de Elluminate. Al respecto una de las 

profesoras dice “nosotros en todas las asignaturas usamos la plataforma, la plataforma BlackBoard, 

para todas las clase (…) es importante esta plataforma o el aula virtual porque allí los estudiantes 

encuentran todo el módulo de asignatura la guía, pero también la información de sus compañeros 
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(…) otro espacio que utilizo mucho que son los enlaces externos me parece que es muy importante 

en pedagogía y literatura lo necesito para unir los blogs”.  Podemos percibir que la licenciatura en 

su modalidad a distancia es soportada por esta plataforma tecnológica, lo cual permite a los 

profesores realizar su práctica pedagógica incorporando su uso. 

       De esta manera Pierre Lèvy (2000), señala: “Los sistemas de educación y formación deben 

afrontar dos grandes reformas.  En primer lugar, la adaptación e integración de los dispositivos 

AAD (Aprendizaje Abierto y Distancia) en las prácticas habituales de la educación. En este 

contexto, quien enseña debe estimular la inteligencia colectiva de sus estudiantes en vez de ser un 

mero proveedor de conocimientos”.  Vemos como la mayoría especialmente las profesoras de la 

línea de tecnología y lenguaje las usan como mediaciones para la construcción de conocimiento se 

reflexiona su uso y aplicabilidad a las practicas pedagógicas, Una de las profesoras de tecnología 

dice “entonces con algunos  estudiantes podemos aprender que es la herramienta, como se usa, para 

luego empezar a indagar para que nos podría servir en el aula a nivel pues en un orden pedagógico 

una idea pedagógica muy fuerte,  en este sentido las herramientas pues dejan de ser herramientas y 

se constituyen  en espacios para la construcción de conocimientos con los estudiantes” este 

concepto es compartido por otra de las Profesoras que dice “comprender como utilizar tecnologías 

en un entorno de aula y que implica para un docente y un estudiante utilizarlas, ese es un nivel más 

conceptual que practico ya que es utilizar tecnología  en un entorno de enseñanza aprendizaje. 

      La mayoría de profesores comparten el concepto de TIC como mediación pedagógica, solo un 

profesor que se desempeña en un cargo directivo no manifiesta el mismo criterio,  ya que por rol de 

directivo  no las utiliza en el campo pedagógico si no a un nivel institucional al respecto dice 

“dependemos muchísimo de estas herramientas como la plataforma Blackboard en donde nos 

comunicamos y recibimos y ustedes reciben información, es muy importante en esta licenciatura 

pero no hay que desvirtuar el contacto personal” y comenta que tampoco las utiliza de manera 



Perspectivas del uso de las TIC, en la licenciatura de Educación Básica con énfasis en humanidades y lengua castellana

 49 

 

 

constante “confieso que no soy un asiduo utilizador de las TIC, yo si veo a mis colegas que las usan 

mucho más y las aprovechan mucho más entonces no soy un ejemplo para seguir”  lo que 

manifiesta una  mirada menos crítica y estratégica dentro de la carrera utilizando las TIC con 

respecto a la de sus colegas. 

       Por su parte el grupo de alumnas que se encuentran dentro de la línea de Tecnologia tienen un 

concepto de mediación y dispositivo pedagógico, hacen una reflexión sobre el uso pedagógico, al 

respecto una alumna dice “Serian entonces medios educativos pero si vamos analizar y vamos a la 

clase  serian dispositivos educativos mediante esa herramienta hablan de un objetivo en esa 

enseñanza en donde uno ve  que las personas cambian su forma de pensar” otra afirma “Hemos 

utilizado las TIC como un medio de apoyo como lo es la sala de sistemas, como lo es la internet, 

como los son los correos electrónicos y que los hemos usado en las plataformas de los colegios en 

tareas en juntas o simplemente trabajos que se pueden socializar en una terna o en  el correo que nos 

envían los estudiantes y de esa manera mediamos con las TIC”. Las dos alumnas de la línea de 

lenguaje las usan más como herramienta, una de ellas dice “pienso que es una herramienta más que 

tenemos  para utilizarla con los estudiantes y más con el auge que tiene  las tecnologías hoy” en 

relación a este concepto se puede percibir que usa la tecnología  con un carácter instrumental, y su 

utilización en lo pedagógico carece de intencionalidad, ya que su uso radica en un boom o auge de 

la misma dentro de la sociedad lo que impulsa su uso, al respecto  (Blanco 2006)   dice que las TIC 

“no son una incorporación de artefactos, sino que también es una incorporación de tendencias 

económicas, sociales y políticas guiadas por nuevas lógicas y por nuevas formas de control social a 

través de la formación de sujetos en el marco de relaciones de poder”. Por otra parte la alumna   

manifiesta que se le dificulto la creación de un blog, al no tener los conocimientos técnicos para la 

elaboración de dicha mediación lo que condujo  a hacer un uso instrumental de la misma, lo que 

limito su intencionalidad pedagógica debido al tiempo que tuvo que dedicar para manejar la 
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herramienta.  Otra alumna dice haber aprendido a usar las TIC sobre la marcha, “me ha tocado 

utilizarlas digamos que a las buenas o a las malas me toco aprender, por ejemplo en este caso  

viendo ingles virtual estoy manejando varias plataformas que no tenía conocimiento pero  que 

gracias a la carrera he venido aprendiéndolas y practicándolas” la dinámica de la licenciatura la 

obligo a aprender a usar las mediaciones que se utilizan en el proceso de formación.  (Adell 2011) 

nos habla sobre seis competencias digitales, en esta alumna se evidencia falta de competencia 

digital en lo que se refiere a Tecnologia Informática, que comprende el conocimiento funcional de 

los aparatos o aplicaciones que ofrece las TIC, lo cual obstaculiza los procesos pedagógicos 

mediados por TIC al tener que aprender sobre las actividades planteadas, lo que limita la 

intencionalidad pedagógica, al no haber una reflexión previa a la actividad realizada. 

      El grupo de los Ex alumnos tienen dos posturas que divergen una de la otra, los que son de 

Bogotá y se graduaron recientemente las usan como mediación en su labor pedagógica, uno de ellos 

afirma “en el colegio donde yo trabajo allá hacemos mucho uso del videobeam del portátil que nos 

permite  ver videos donde aparecen  las temáticas e incluso utilizamos internet para investigar, es 

importante que ellos sean personas investigativas”. Aquí se puede apreciar que la Ex alumna no 

tiene claro el concepto de consultar con el de investigar. Mientras los Ex alumnos de San Bernardo 

evidencian un uso instrumental de las mismas,  ese uso depende de la cronología en la que 

terminaron su licenciatura entre mayor tiempo de graduación su concepto es más instrumental y su 

aplicación en el aula no refleja una intencionalidad pedagógica clara, al respecto uno de ellos 

comenta “es una herramienta metodológica buena para desarrollar los quehaceres pedagógicos en el 

aula de la clase porque a la vez se puede dictar un tema con diferentes materias y me parece muy 

importante”, Según Nipper la Educación a distancia consta de cuatro etapas (Correspondencia, 

Telemática, Multimedial, virtualidad). Hoy la Universidad Javeriana ha pasado por las cuatro 

etapas, pero estos Ex alumnos del municipio de San Bernardo solo llegaron a pasar por dos etapas,  
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La alumna más reciente llego hasta la tercera, pero ninguno de ellos paso por la virtualidad. Se 

puede percibir su aplicabilidad en aula depende del uso que le dieron dentro de su formación en la 

carrera;  comentaba anteriormente una de las alumnas que las usa debido al auge que han tenido, la 

misma sociedad demanda su uso ya que  son una incorporación de tendencias, económicas políticas, 

y sociales como lo dice (Blanco2006). Estos ex alumnos ubicados dentro de un contexto rural 

evidencia que la dinámica social no demanda un uso tan asiduo como el que se refleja en una ciudad 

como Bogotá, Entonces el uso de las TIC al ser más limitado también es más instrumental, debido a 

la poica interacción y conceptualización de las TIC dentro de la práctica pedagógica. Los espacios 

educativos que se están configurando por la evolución de las TIC no pueden entenderse al margen 

de estos elementos con los que interaccionan (cultura, sociedad, técnica).  Esto permite observar 

como esta evolución tecnológica afecta el proceso educativo dentro de la licenciatura, ya que la 

evolución constante de las TIC, lleva a reflexionar como han influenciado en las prácticas 

pedagógicas y de qué manera los discursos que circulan se han visto afectados por dicha 

transformación.  

       

3.6.2. Usos de las TIC en el aprendizaje. 

      Los profesores dentro de sus discursos tiene claro que la mediación por sí sola no produce 

ningún tipo de aprendizaje, todo depende de la intencionalidad pedagógica con que se use esa 

mediación para producir  conocimiento en el alumno, y que ese conocimiento no sea algo estático, 

si no por el contrario pueda reconstruirlo, reflexionar, hacer preguntas, y construir nuevo 

conocimiento a partir de la información consultada., estos planteamientos son consecuentes con lo 

que propone  Addel  que habla sobre la competencia digital como el proceso en el cual los sujetos 

acceden a la información adquieren las habilidades instrumentales para la búsqueda de información 

y uso de las tecnologías, para posteriormente saber transformar esta información en conocimiento,  
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teniendo la capacidad de plantearse problemas, analizar e interpretar con significado la información. 

(Addel 2011), Una profesora en relación a este postulado dice “Cuando yo entiendo las tecnologías 

como unas mediaciones que me permiten lograr el aprendizaje pues las uso  para obtener la 

información pero luego ¿Qué hago yo con esa información? Es la pregunta que sigue ¿Qué hago yo 

con esa información y como aprendo a construir a partir de lo que esa tecnología me trajo esa 

información a la cual me permitió acceder y la construcción posterior que yo hago  de las preguntas 

que me estoy haciendo alrededor de  esa información a través de las tecnologías?  Otro profesor nos 

dice “Es relacionar a los estudiantes de una mejor manera con esa información que la sepan 

organizar que la sepan procesar, que sepan buscar la que es relevante, ya que hay tanta información 

que les hace difícil separar la que relevante de la que no lo es”. 

      La competencia digital que se posea es lo que determina que el uso de la mediación se efectiva 

para producir conocimiento, una de las profesoras “cuando un muchacho aprende como se deben 

realizar búsquedas en internet, y esas búsquedas le producen mejores resultados que ponerse a 

buscar en libros o enciclopedias, ahí primero se está desarrollando la habilidad de búsqueda de 

información, y  establece criterios académicos para la búsqueda de información, en segundo lugar al 

hacer sus propias indagaciones logra que el estudiante desarrolle mejores aprendizajes” esto 

corresponde a lo que Adell denomina competencia informacional: que son las habilidades y 

destrezas para acceder, gestionar, evaluar la información con el propósito de crear nueva 

información y difundirla. 

       En el grupo de Alumnos podemos ver un discurso heterogéneo, con respecto al uso en el 

aprendizaje, este va desde aprendizaje significativos relacionados con el trabajo en grupo utilizando 

las TIC pero se describen actividades  en las que se enfatiza en la dificultad de no saber usar o crear 

las mediaciones para una propuesta didáctica, nuevamente la falta de competencia digital en lo que 

se refiere a la tecnologia informática planteada por Adell que se refiere al modo de operación de los 
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instrumentos tecnológicos,  generando un obstáculo. Una alumna dice “A uno le falta  capacitación 

más en esa parte porque  al  comienzo  fue difícil crear el blog, yo no sabía crear el blog”. 

       En cuanto a la intencionalidad pedagógica  la mayoría de los alumnos afirmo que las 

mediaciones cambian la forma de pensar y actuar en relación a las mismas, “un espacio en el que he 

podido transformar mis saberes, desarticular conceptos, recrearlos... espacios en los que una u otra 

manera me ha cambiado mi manera de pensar, de ser y actuar”. De esta manera, aprender no es sólo 

explicitar o constatar la verdad de lo recibido, sino reconstruirlo, modificarlo, recrearlo en uno, para 

que nos cambie” (Bárcena 2004, p. 3).  

       Por su parte los Ex alumnos de Bogotá hacen uso de las TIC en su práctica pedagógica piensan 

que contribuyen a tener mejores aprendizajes.  “Buscar un cuento en internet con animación de 

imágenes y sonidos, su comprensión va a tener mejores resultados a diferencia de escribirlo en una 

pizarra o leerlo del libro, por lo que pienso que las TIC sirven para tener mejores aprendizajes”. 

Según Adell esto corresponde a las alfabetizaciones múltiples que es abordar lenguajes distintos al 

oral o escrito, (Imágenes, videos). Pero los Ex alumnos de San Bernardo no evidencian un uso de 

las TIC en la práctica pedagógica, y el que tiene mayor antigüedad de su graduación, solo relaciono 

los aprendizajes con aprender a operar los  aparatos que nos ofrecen las TIC. “porque acercarme un 

poco a prender un computador a  empezar a utilizar algunas herramientas de internet, aprender que 

el celular era algo más que llamar y recibir llamadas todo esto fue muy enriquecedor. 

3.6.3. Lectura y escritura mediadas por las TIC. 

      Las nuevas opciones tecnológicas modifican la manera tradicional de la lectura y la escritura ya 

que estas impactan significativamente en el trabajo, la vida cotidiana  y por ende en la educación a  

distancia. Teniendo en cuenta que la lectura y la escritura, además de ser un complemento que 

facilita y mejora la comunicación, ya que ambas se dan de manera gradual e interactúan en el 
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proceso de enseñanza aprendizaje, son también un medio de afectación y construcción del 

conocimiento, es necesario entender la importancia que revisten en los estudios de la licenciatura. 

      Con respecto a los procesos de lectoescritura mediados por las TIC se evidencian diferentes 

posturas, según la recolección de información en los grupos de discusión (profesores, alumnos, Ex 

alumnos) hay unos que dicen que las TIC favorecen estos procesos, como la profesora de lenguaje 

“A mí me parece que las TIC nos permitieron sacar de ese atolladero que tiene la lectura y la 

escritura, atolladero lo digo en el sentido de que parece que la escuela, cuando digo en general la 

academia se hubieran apropiado de la lectura y la escritura como si fueran practicas exclusivas de la 

escuela, y uno ve en cualquier lado pues hay muchas prácticas de lectura y escritura en los 

ambientes sociales y lo que nos ha posibilitado las TIC es que nos demos cuenta de eso que la 

lectura y la escritura son prácticas socio culturales”  otros tiene otro punto de vista, afirman que esta 

“informalidad ha dañado como lo ve la mayoría de la gente, han dañado la escritura, pero si la 

estamos pensando desde la lógica de los procesos de aprendizaje lo que tenemos que visualizar es 

como docente yo que le estoy pidiendo al estudiante  y desde ahí  qué tipo de herramientas son las 

que me van a posibilitar tener mayores condiciones para escribir”,  aquí percibimos que estos 

procesos de lectura y escritura mediados por las TIC  en los procesos de aprendizaje dependen de la 

intencionalidad pedagógica del docente, ya que la mayoría de la gente tiene el concepto que esta 

informalidad daña dicho proceso de lectura y escritura, que esta informalidad daña la escritura, pero 

es ahí cuando la intencionalidad pedagógica del maestro entra a mediar para ver cómo estas 

tecnologías posibilitan mejores formas de leer y escribir.  

      Una las profesoras de tecnologia afirma que “las competencias de lectoescritura son un proceso 

que van desde el preescolar hasta las etapas finales de la educación y que estas no tienen por qué 

alterar las competencias adquiridas, es lo mismo leer en una pantalla que en un libro impreso la 

comprensión y procesamiento de la información depende de un proceso de formación”   entonces el 
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proceso de lectura y escritura depende de una serie de competencias que el estudiante adquiere 

durante todo su proceso de formación y leer y escribir en una pantalla es lo mismo que en un texto 

escrito, pero  según (Chartier 1997) Estas mutaciones ordenan, inevitable e imperativamente, 

nuevas maneras de leer, nuevas relaciones con lo escrito, nuevas técnicas intelectuales para 

comprender e interpretar los textos. La introducción de las TIC en la lectura y la escritura, 

transforman dicho proceso, al pasar del texto tradicional (libro impreso) al texto electrónico y a la 

lectura sobre la pantalla, pues la representación electrónica de los textos modifica totalmente su 

condición, Este comentario de la profesora genera una tensión referente al concepto del autor,  

evidentemente el alumno debe tener unas competencias adquiridas dentro de su proceso de 

formación, pero el uso de las TIC dentro de estos procesos de lectoescritura modifica la practicas 

habituales que se realizaban con el libro impreso, el lápiz y el papel. 

 

      Algunos participantes coinciden en que la escritura se ve afectada de forma negativa, una de las 

alumnas nos dice “vemos como escriben en el face como se comunican los muchachos en el face, 

pues están maltratando la parte escrita de nuestro idioma” otra alumna comenta “por ejemplo  en 

muchos casos en la escritura como nos dan la forma y  nos corrige ortografía  entonces escribimos 

normal  así y no nos esforzamos  por aprender ortografía”, por su parte uno de los profesores afirma 

“ya no se reflexiona sobre lo que se escribe ya no se corrige lo que se escribe ya no deja decantar, 

ya solo es el mensaje instantáneo al cual le queda faltando profundidad”  Una de las profesoras nos 

dice que esta mala escritura trasciende más allá de la informalidad y se ve reflejada en los escritos 

académicos y publicaciones en los blog que realizan los alumnos “Escribir nunca ha sido un 

ejercicio sencillo entonces la facilidad que dan los espacios de internet para que uno escriba algo y 

lo monte para que otros lo lean eso ha replicado en que la gente no se preocupe por escribir bien 

sino por escribir y publicar en el blog”. Por su parte la profesora de lenguaje emite un concepto 
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diferente a lo anteriormente planteados, especifica claramente que las TIC favorecen los procesos 

de la lectoescritura haciendo énfasis en los contextos, y la forma como la inmediatez ha cambiado 

dicha concepción ya que antes se escribía para alguien lejano ausente, y la inmediatez es lo que 

genera que se escriba usando símbolos abreviando las palabras, pero esto es algo informal cuando el 

estudiante hace una escritura académica, o para ser leídos por otro su estilo cambia, lo que hace que 

este Sinóptico que producen las mediaciones hace tener mejores estilos escritura. Al respecto dice 

“Que si yo publico en un blog lo va a ver una cantidad de gente (…) Lo importante es que la 

escritura se ha hecho pública y eso nos da mayor responsabilidad, entonces que es lo que yo estoy 

escribiendo, para que lo estoy escribiendo, entonces se ha roto ese anquilosamiento que de pronto 

tenían la lectura y la escritura ahí y que uno si se siente practicante en la cultura escrita”.  

    La escritura al volverse pública permite que sea más trascendente ya que genera una 

responsabilidad frente al otro,  y su forma varía de acuerdo a la inmediatez del contexto en que se 

produce, no es lo mismo escribir en el chat que hacer un escrito académico, La profesora de 

lenguaje dice “el chat ofrece unos símbolo que uno maneja que uno sabe, el practicante de la lengua 

sabe perfectamente cuando está en un chat y cuando está haciendo un trabajo para la universidad, y 

no va a escribir lo mismo que escribe en el chat en el trabajo, yo no creo eso, yo creo que 

precisamente una de las condiciones  que tenemos los hablantes, los practicantes de la lengua es que 

sabemos, podemos manejar diversos contextos”, la lectura al hacerse pública genera una 

responsabilidad una de las  alumnas dice “en mi experiencia con el block, yo les enfatizaba mucho a 

ellos que pilas con la ortografía porque sus comentarios no solo los van a ver ustedes su no lo van a 

ver sus compañeros los van a ver los profesores y la dirección”,  en este enunciado podemos 

percibir como se hace ver a los niños que escribir para otros es un acto de responsabilidad, lo que 

genera una reflexión en cuanto al uso y aplicabilidad de estas mediaciones en las producciones 
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escritas, aquí podemos percibir lo que nos plantea Chartier  “nuevas maneras de leer, nuevas 

relaciones con lo escrito, nuevas técnicas intelectuales para comprender e interpretar los textos.” 

      La introducción de las TIC en la lectura y la escritura, transforman dicho proceso, al pasar del 

texto tradicional (libro impreso) al texto electrónico y a la lectura sobre la pantalla, la 

representación electrónica de los textos modifica totalmente su condición que según Chartier (1996) 

“sustituye la materialidad del libro con la inmaterialidad de textos sin lugar propio”  Con respecto a 

la lectura mediada por la pantalla de un computador los participantes del grupo de discusión 

coinciden en que esta inmaterialidad de los textos produce afectaciones en la lectura al respecto 

comentan “al ver un texto podemos cambiarlo, estudiarlo, leerlo, yo pienso que no es solo coger un 

texto o un libro es leer un hipertexto, el afectarnos, el aprender  uno como persona, lo que comparte 

con los demás y en el sentido de poder leer cambiar y reformar el texto, leer en la pantalla y 

modificarlo”, una de las profesoras dice “Hay una forma de leer, por ejemplo un blog, empiezas a 

leer un blog y te encuentras con un video y después te pasa aun a fotografía y después a un audio y 

después a un texto escrito, entonces te estás leyendo en múltiples lenguajes.” Otra profesora tiene 

un concepto similar “uno de los elementos es que nos soportan el lenguaje y otros como son la 

imagen y el movimiento la dinámica el instante del aquí y del ahora ya no se nos hacen tan 

abstractos ciertos elementos para vincular el aprendizaje”. De este modo, la hipertextualización, 

como se ha dicho, multiplica las ocasiones de producción de sentido y permite enriquecer 

considerablemente la lectura Por otra parte, el texto electrónico universaliza el conocimiento, 

ampliando la información en una vastedad y diversidad de información, pero esto representa un 

problema según una de las profesoras que nos dice” lo que vemos hoy en día es que por la cantidad 

de información esas competencias lectoras tienden a disminuir entonces hay mucha información 

entonces yo me quedo con lo que primero encuentro no hago ningún proceso de apropiación de esos 

contenidos de esos conceptos que están allí y eso hace que mi proceso lector se disminuya no hay  
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mayor transformación del pensamiento”, nuevamente se hace evidente que las tecnologías por si 

solas no forman que se requiere de una adecuada planificación docente en donde se reflexione su 

uso e intencionalidad formativa. 

 

3.6.4.  Intencionalidad formativa, maestro crítico. 

      Los profesores coinciden en que la carrera al ser a distancia es soportada por las TIC ya que 

estas permiten el acercamiento con los estudiantes que están lejos, El saber debe ser contextualizado 

“debe ser una respuesta a las necesidades concretas del hombre que vive en una época y en una 

sociedad determinada.  La educación a distancia tiene mayor probabilidad de contextualizar el saber 

porque puede establecer mecanismos de comunicación con estudiantes de diferentes regiones y a 

través de ellos conocer con mayor propiedad tanto las características de las personas como las 

necesidades regionales”.  (Centro Universidad Abierta 2000, pp. 37). La mayoría de los maestros 

hacen evidente dentro sus discursos  que la carrera busca formar un maestro crítico y 

problematizador. 

       la profesora de lenguaje afirma que hay que alfabetizarse primero para poder problematizar 

adecuadamente las TIC, y  vislumbra que las TIC son dispositivos de control que tienen 

connotaciones políticas “entender dónde están insertas las tecnologías en que  sociedades del 

control, las sociedades del consumo, para que se utilizan, como esas nuevas  tecnologías están 

construyendo la posibilidad, entonces para ser problematizador el maestro tiene que precisamente 

tiene que  comprender y entender que todas esas apuestas que ha hecho las sociedades dominantes  

con las TIC, “ lo que es ratificado por una de las profesoras de tecnologia al hacer ver que el 

programa se rige por una normatividad y que las TIC son usadas de acuerdos a estas normas, “hay 

un eje asociado a la normatividad a las políticas del ministerio de educación y lo que se refiere a 

que los que van ser docentes deben tener conocimiento de uso de tecnologías, deben saber llevar las 
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tecnologías, esa es una situación general frente al tema, en la cual la carrera no puede abstraerse de 

una normativa general del país”,  las TIC son parte de la sociedad afirma otra profesora lo que 

demuestra su connotación social y política; “Pues yo pienso que si las tecnologías son utilizadas 

como mediaciones apoyan el desarrollo de la intencionalidad de la carrera la carrera busca formar 

maestros problematizadores  maestros críticos maestros que puedan hacerle aportes a la escuela de 

hoy, de  hoy en día la escuela de hoy en día requiere que se utilicen las tecnologías no por capricho 

de unos maestros tecnócratas sino porque realmente la tecnología hace parte de la sociedad” 

También se hace ver como el maestro debe hacer uso de las TIC para lograr problematizar, “La 

cuestión que uno entienda la apuesta política allí en las TIC  y como uno realmente empieza  a 

problematizarlas” Estos conceptos son acordes con lo que plantea Foucault 1970 “todo sistema de 

educación es una forma política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos, con los 

saberes y los poderes” . 

un profesor en su definición  crea una tensión con respecto a sus colegas al decir que el encuentro 

presencial nunca podrá ser reemplazado por un encuentro mediado por TIC, teniendo en cuenta que 

la carrera es a distancia y es soportada por las TIC “. Las TIC nos sirven para obviar dificultades 

propias de la distancia, pero el encuentro presencial nunca podrá ser reemplazado en su riqueza en 

todo lo que nos ofrece”. Efectivamente las TIC cortan las barreras espacio temporales lo que 

permiten una interacción directa entre profesor y alumno,  las clases mediadas por TIC permiten 

contar con elementos adicionales, como imagen, video, hipertextualidad lo que la hace más 

dinámica que una clase presencial, y esto es lo que potencia la educación a distancia. 

      Los alumnos tienen claro que la carrera por ser a distancia, con el uso de las TIC les ha 

permitido fomentar el pensamiento debido a la dinámica e interacción de la misma, ya que las TIC 

por si solas no fomentan el pensamiento, pero la forma como sus maestros planean los contenidos 

es lo que genera que se genere pensamiento,  mediante la  práctica pedagógica mediada por estas 
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tecnologías, esto lo especifica muy bien una de las profesoras “la experiencia de un docente frente 

al uso de las tecnologías en la universidad, es el mejor ejemplo de cómo sus estudiantes puedan 

utilizarlas cuando estén en ejercicio de su profesión entonces en la medida de que todos los 

profesores hacen un uso responsable de las tecnologías en lo pedagógico ahí se ve reflejada la 

intencionalidad formativa con respecto al uso de las TIC”.  Los   Ex alumnos que se graduaron 

recientemente ratifican este planteamiento al comentar  “Afortunadamente estamos preparados para 

educar generaciones que diariamente conviven con las TIC”,  “Las TIC son el medio  que 

utilizamos como herramienta en la dinámica formativa de nuestra licenciatura. En la actualidad No 

pudiera haber formación de docentes en nuestra licenciatura sin el uso de las TIC”. 

      Los profesores evidencian y especifican claramente que las TIC se configuran como 

dispositivos de control  ya que “La pedagogía no es una disciplina sin no un dispositivo de 

regulación de discursos significados y de prácticas, formas de acción en los procesos de 

transformación de la cultura” (Tamayo 2007).   La profesora de lenguaje en uno de sus comentarios 

citados anteriormente, evidencia como su incorporación tiene connotaciones sociales, económicas y 

políticas. Los alumnos y ex alumnos no son tan claros en so conceptos al referirse a las TIC como 

dispositivos de control, pero en su discurso se hace evidente que mediante su práctica pedagógica lo 

identifican claramente, al respecto una de las ex alumnas dice “Siento que con el uso de las TIC 

estamos apropiándonos de todos los temas políticos sociales económicos y lógicamente que eso me 

tiene que volver como docente crítica y volver a mis estudiantes críticos”  otro Ex alumno comenta 

“estamos facilitando muchos procesos de nuestros estudiantes en un mundo globalizado”. Una de 

las alumnas comenta “es una herramienta muy valiosa pero se presentan muchos obstáculos, 

dependemos de los recursos que nos brindan los colegios, porque si no hay una buena sala con unos 

buenos computadores, con un buen internet, una buena plataforma sino hay recursos pues quedamos 

a manos cruzadas y no podemos utilizar este tipo de tecnologías en el aula” aquí se corrobora lo 
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dicho por (Blanco 2006) “revelan que no se trata de una mera incorporación de artefactos, sino que 

también es una incorporación de tendencias económicas, sociales y políticas guiadas por nuevas 

lógicas y por nuevas formas de control social a través de la formación de sujetos en el marco de 

relaciones de poder” (pp. 43) 

      Hay alumnas que aunque tienen claro que la intencionalidad es formar un maestro critico si se 

requiere urgente una alfabetización con el manejo de las TIC, “enfatizo y siguió diciendo que lo que 

nos falta es más un poco de capacitación para poder utilizar todo lo que podemos utilizar con las 

tecnologías”, lo que es consecuente con la afirmación de una de las profesoras que afirmaba que no 

se puede problematizar lo que no se conoce en profundidad. “Cuando uno se alfabetice, uno tiene 

que conocer que significan las TIC  cuáles son sus alcances porque si no tiene miedo a ello, es cómo 

lo mismo que la escritura hay tanto temor a la escritura que cuando el maestro no escribe lo único 

que le pide a los niños es hacer cosas muy elementales. Lo mismo sucede con las TIC, si yo no las 

conozco pediría hacer cosas muy elementales pues dígame de que está constituido el hardware y no 

me meto en nada con el software”.  Nuevamente  el uso de las TIC dentro de la licenciatura es 

asociado con la competencia digital, La competencia digital conlleva el uso seguro y crítico de las 

tecnologías de la sociedad de la información (TSI) y se sustenta en las competencias básicas de 

TIC. Requiere una buena comprensión y amplios conocimientos sobre la naturaleza y función de las 

TSI, las aplicaciones informáticas y las oportunidades y riesgos potenciales que ofrecen internet y la 

comunicación por medios electrónicos para la vida profesional, el ocio, las redes de colaboración, el 

aprendizaje y la investigación. Las capacidades necesarias incluyen buscar, obtener, tratar y usar 

información, de forma crítica y sistemática. (Altatablero No 52, septiembre. Octubre 2009). 

      Con respecto al algunos de los Ex alumnos que se graduaron hace varios años y no tuvieron la 

experiencia de la virtualidad tienen un discurso más difuso en lo que se refiere a educar con TIC, al 

respecto una de ellas dice”. En cuanto a la comunicación con los profesores y con los tutores en la 
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época que hice la licenciatura no teníamos la oportunidad como lo estamos haciendo en este 

momento virtual y por medio de un computador, en ese tiempo la forma más fácil de comunicarnos 

era telefónicamente o nos hacían ir a Bogotá a recibir tutoría cada 3 meses o cada 2 meses  y medio 

dependiendo de la necesidad de nosotros los estudiantes”. Lo que evidencia una desventaja en el 

manejo de las mediaciones de estos Ex alumnos con los que se graduaron recientemente y los 

alumnos activos, ya que al vivir la etapa de educación a distancia dominada por la virtualidad 

permite  una interacción directa entre maestro y alumno lo que se podría afirmar que el concepto de 

distancia se debería replantear..  Entonces la contextualización de los saberes  de estos Ex alumnos 

no fue la misma que con los actuales, ya que el uso de la virtualidad enriquece el proceso de 

educación a distancia. Una de las profesoras comenta que “el mejor ejemplo es ver como los 

alumnos ven a sus maestros usar las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de una manera 

responsable, en donde su uso tuvo una previa reflexión es lo que fortalece el uso que el estudiante le 

dará posteriormente en su práctica profesional” lo que es consecuente con lo que plante Bárcena es 

mostrar lo que se sabe haciéndolo ya que. Enseñanza no es lo mismo que imitación de lo que se 

percibe en otros, o de lo que otro hace ante uno para que lo vea” (Blumenberg, 2004, 126 citado por 

Bárcena 2006). 

4.  RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

      En cuanto al uso que  hacen de las TIC (Profesores, alumnos, ex alumnos), dentro de la práctica 

pedagógica se vislumbra que esta depende de la conceptualización que se tiene sobre las mismas, el 

manejo funcional, e intencionalidad a la que va dirigido su uso en lo educativo. Se comparte el 

criterio de (Blanco 2006) que nos dice que “las TIC configuran espacios socio-educativos en los 

que circula y se distribuye el saber”  

 Lo que permite constatar que  el concepto que circula de TIC en la licenciatura es el de 

mediación, Los profesores las usan como dispositivos educativos, en donde se reflexiona 
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su uso y aplicabilidad en la práctica pedagógica. Los alumnos comparten el mismo 

concepto,  aunque se percibe un uso instrumental en los alumnos del municipio de San 

Bernardo que se graduaron en un lapso de tiempo más largo (2002-4) ya que el sistema de 

educación y formación a distancia tiene que afrontar la integración y adaptación de estas 

tecnologías constantemente, lo que permite ver como la concepción de estos ex alumnos se 

ajusta al tiempo y espacio en que se formaron. Pero no es consecuente con el discurso que 

circula hoy dentro de la licenciatura, lo que conlleva a realizar un uso limitado de las 

mismas. Lo que de cierta forma produce un grado de angustia y ansiedad ante la velocidad 

del cambio tecnológico y en ese constante consumo de lo siempre novedoso, en la que se 

ve sumergida la sociedad posmoderna 

     Aprender no es sólo explicitar o constatar la verdad de lo recibido, sino reconstruirlo, 

modificarlo, recrearlo en uno, para que nos cambie (Bárcenas 2004, p. 3), partiendo de este 

enunciado se puede percibir que la universidad a través de sus profesores pretende desterritoliazar 

esas prácticas tradicionales de enseñanza, se problematiza el uso de la tecnología antes de usarla en 

la práctica pedagógica. 

 las actividades de aula mediadas por TIC tienen propósitos pedagógicos, el maestro como 

sujeto del saber sigue vigente, pero su rol es más de un mediador de un facilitador que 

conduce al alumno a su propio saber, lo que permite que la experiencia educativa 

trascienda, en donde se vislumbra que las relaciones de poder saber no son de opresión, 

control, si no relaciones de creación, en las cuales se subjetiva a los alumnos desde su 

singularidad para que reproduzcan estos discursos adquiridos, en su práctica profesional.  

 Con respecto al aprendizaje mediado por las TIC, se evidencio que las tecnologías por si 

solas no producen aprendizaje, este se produce de acuerdo al propósito formativo del 
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maestro, la mayoría de profesores dan ejemplos de actividades mediadas por las TIC en la 

que se le da autonomía al sujeto de crear, modificar y recrear sus saberes. En el cual  el 

aprendizaje no es imitar lo que el maestro hace, sino ejercitarse junto a él, en donde el 

aprendizaje es el resultado de un intercambio de experiencias de los sujetos en formación, 

que le permite desde su singularidad contextualizar los saberes adquiridos. 

 La mayoría de los alumnos y ex alumnos comparte una perspectiva semejante  a los 

maestros  al usar las TIC en los procesos de aprendizaje, cuestionan su uso y aplicabilidad. 

Aunque nuevamente se evidencia que para algunos alumnos y ex alumnos, no tener 

competencia digital para usar determinadas aplicaciones  trunca la intencionalidad 

formativa al usar las TIC en los procesos de aprendizaje  

  Uno de los momentos en que se evidencia la conceptualización de los aprendizajes, y que 

permite ver  pedagogía la del comienzo de la que nos habla Bárcena es el trabajo de grado 

en cual se encuentran los alumnos indagados en esta investigación, incluyendo al equipo 

investigador, y por el que ya pasaron los ex alumnos. Ya que este es la forma en que 

salimos de la caverna al exterior donde vemos la luz y dejamos de ver las sombras que 

reproducen la realidad, es el aquí en donde se empiezan a desterritorializar las formas de 

pensar y actuar que están agenciadas en los sujetos. Es aquí en donde se concatena todo ese 

tejido de saberes que se produjo dentro de la experiencia educativa de la carrera y la que 

permite que los alumnos salgan de la caverna a la realidad. En el trabajo de grado se 

fortalece la intencionalidad de la carrera, dado que aunque problematizaron durante todo el 

trayecto, el concepto de investigación que se hace transforma y construye constante mente 

a los sujetos, movilizándolos en su modo de pensar y actuar; esta escritura del error  que 
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enmarca el trabajo de grado es la que constituye y moldea al sujeto que la carrera pretende 

formar. 

      El uso de las TIC en las prácticas de lectoescritura, transforman dicho proceso, al pasar del texto 

tradicional (libro impreso) al texto electrónico y a la lectura sobre la pantalla, pues la representación 

electrónica de los textos modifica totalmente su condición que según Chartier (1996) “sustituye la 

materialidad del libro con la inmaterialidad de textos sin lugar propio”. Estas mutaciones ordenan, 

inevitable e imperativamente, nuevas maneras de leer, nuevas relaciones con lo escrito, nuevas 

técnicas intelectuales para comprender e interpretar los textos. Con respecto al proceso de 

lectoescritura en la licenciatura se perciben varias posturas, en los integrantes de análisis de esta 

investigación. De los profesores indagados  solo uno pertenece al área de lenguaje y el restante tiene 

un área de aplicación distinta, por lo que sus discursos son abordados desde la experiencia en la 

práctica pedagógica, entonces sus conceptos divergen respecto a los autores planteados en esta 

investigación, en lo referente al proceso de lectoescritura mediado por las TIC.  

     Uno de los enunciados de los profesores dice “ veo que mis estudiantes cada vez están más 

reacios a leer textos largos, con las TIC se han acostumbrado a leer micro textos y es muy difícil 

pedirles hoy que lean un ensayo de una sentada de principio a fin sin distraerse, sin estar 

recibiendo llamadas enviando mensajes, metiéndose al Facebook ya no se  reflexiona sobe lo que 

se escribe ya no se corrige lo que se escribe lo que se escribe ya no deja de cantar, ya solo es el 

mensaje instantáneo sin profundidad “ . 

 Se evidencia una pedagogía de la caverna en relación a las prácticas de lectoescritura 

mediadas por las TIC dentro de la carrera,  las TIC dentro de estos procesos son pensadas 

desde de lo académico, en la conformación de competencias, pero no se tiene en cuenta que 

estas formas de lectoescritura mediadas por computador configuran sujetos crean 
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subjetividades, permiten conocer como los sujetos, perciben, sienten, se relacionan, 

resisten. 

   Las TIC derrumban ese Panóptico ese dispositivo de control, en donde el maestro tenía el 

control sobre lo que se escribía y se leía. Pero todavía el maestro percibe a la escuela como 

la dueña de la lectura y escritura como si esta tuviera el derecho exclusivo, no se reconocen 

esas prácticas de lectoescritura no institucionalizadas en las cuales los sujetos son libres; se 

comparte el criterio que esta libertad perjudica el uso del lenguaje al no tener un dispositivo 

que lo controle. 

  La profesora de lenguaje muestra como estas prácticas realizadas en ambientes sociales 

permite ver a   lectura y escritura como practicas socio- culturales, que la escritura al 

volverse pública genera mayor responsabilidad; por su parte algunos profesores dicen que 

la libertad que ofrecen estos ambientes sociales, generan un  mal uso del lenguaje que 

trasciende a los textos académicos. No hay unanimidad de criterios. 

 Se reconocen las ventajas que la hipertextualidad ofrece, ya que se puede leer en diferentes 

lenguajes 

      Hay consenso en cuanto al tipo de maestro que la licenciatura pretende formar, crítico, 

intelectual, problematizador y transformador de su realidad,  buscando transformar el orden social 

en general, donde los alumnos intervengan en su propia formación,   en donde las TIC cumplen un 

papel fundamental, al ser la licenciatura a distancia y estar soportada por  dichas mediaciones que 

son de vital importancia, ya que permiten contextualizar el saber, al  tener comunicación con 

estudiantes de diferentes regiones.  

 

 Los maestros mediante sus discursos reproducen el discurso institucional con relación al 

prototipo de maestro que se quiere formar, (Critico, intelectual, Trasformador de su 
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realidad), Esto enmarcado dentro de un contexto político, ya que la universidad se rige por 

una normatividad nacional, al visibilizar este marco en que se encuentran Las TIC es que se 

puede problematizar su uso  dentro de la institución al ver como esta incorporación trae 

consigo connotaciones políticas, sociales, económicas, en marcadas dentro de  relaciones de 

poder.    

 los alumnos y ex alumnos,  tienen claro todas las connotaciones sociales, políticas y 

económicas que traen consigo las TIC, esto se evidencia mediante su experiencia 

pedagógica, lo que genera que se cuestione y problematice el uso de dichas mediaciones 

dentro de la institución, ya que estas políticas nacionales, se convierten en dispositivos de 

control que regulan lo que se debe hacer con las TIC en la escuela. 

 

5. PROYECCIONES 

      Es claro que la incorporación de las TIC dentro del espacio educativo influye en los procesos 

pedagógicos;  la pedagogía es un dispositivo de Saber, poder, subjetivación, que permiten 

evidenciar la constitución de sujetos dentro de la práctica pedagógica. Este dispositivo pedagógico  

que en palabras de (Larrosa 1994) es “cualquier lugar en el que se constituye o se transforma la 

experiencia de sí. Cualquier lugar en el que se aprenden o se modifican las relaciones que el sujeto 

establece consigo mismo (…). La experiencia es siempre de alguien, subjetiva, es siempre de aquí y 

de ahora, contextual, finita, provisional, sensible, mortal, de carne y hueso, como la vida misma.” 

La educación es una experiencia  que conlleva al acontecimiento, un acontecimiento único 

individual, que se ve reflejado en cada uno de los participantes de esta investigación (profesores, 

alumnos, ex alumnos); todo proceso de aprendizaje necesita de la experiencia “no hay aprendizaje 

sin experiencia. (…) Cada situación educativa, potencialmente pedagógica, contiene una trama que 

al descifrarla nos permite hacer estallar su significado educativo” (Bárcena 2004) 
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     Es necesario que  la práctica pedagógica se convierta en autentica experiencia, que se visibilicen 

esos espacios de lectura y escritura no institucionalizados, que entren a hacer parte de un 

acontecimiento educativo y no sigan siendo relegados y estigmatizados como el causante del mal 

uso del lenguaje, ya que es allí donde se manifiesta una práctica de lectoescritura  del agrado de sus 

participantes, ya que no se cuestiona al otro por la forma de hacerlo, lo que la convierte en una 

práctica socio cultural, lo que permitirá problematizar el uso del lenguaje dentro de dicha práctica. 

Ya que estas formas de leer y escribir mediadas por las TIC no están al margen de factores 

económicos, políticos y sociales. Por lo que hay que integrar de forma asertiva todas las 

trasformaciones que las TIC traen continuamente a nuestra sociedad, permitiendo a los sujetos crear 

su propia experiencia,  estas mediaciones contribuyen a la formación de los sujetos, tanto en lo 

académico, como en lo personal al crear subjetividades y patrones de comportamiento socialmente 

compartidos por sus pares. Es aquí en la que la función del maestro sea la de crear las condiciones 

que posibiliten que el estudiante pueda vivir su propia experiencia formativa mediante el uso de las 

TIC.  

      Vislumbramos unos maestros que ofrezcan alternativas pedagógicas que posibiliten la libertad, 

que tengan en cuenta la singularidad, que confíen en las capacidades cognitivas de sus alumnos para 

que ellos definan su propio método de aprender, que el maestro sea un guía que no juzgue  que no 

espere un resultado si no que sobre ese recorrido se reflexione se problematice el resultado 

esperado. El maestro debe se criticó e intelectual poseedor de un gran saber académico, que este en 

la capacidad de articular ese saber a unos saberes que desconozca y de los cuales son portadores los 

alumnos cada uno en sus singularidad y multiculturalidad, que permita un aprendizaje bidireccional, 

que compartan su experiencia y conviertan el proceso de enseñanza aprendizaje en acontecimiento, 

porque el aprendizaje es en cierto modo, el resultado de un intercambio de experiencias cognitivas 

significadas en la realidad de cada ser humano y que son consensuadas en el grupo de aprendices 



Perspectivas del uso de las TIC, en la licenciatura de Educación Básica con énfasis en humanidades y lengua castellana

 69 

 

 

para encontrarles y darles significado de vida. En los que establezca una relación liberadora que se 

respete la  visión del otro y no se le imponga una visión de lo que debe ser, sino que la educación se 

convierta en el acontecimiento de dos visiones compartidas y respetadas mutuamente. 
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