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Damos a cada uno de ustedes, la cordial bienvenida a este módulo de 
introducción, que nos permite re�exionar y poner en valor los aportes de las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones al servicio del acto 
pedagógico, apoyando esencialmente los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que se realizan en los distintos niveles y tipos de la educación formal.

Hoy, desde la Educación Parvularia hasta la Educación Superior, en la 
Educación Cientí�co Humanista como en la Técnico Profesional, en las 
asignaturas más cientí�cas o en las más artísticas, la presencia de las TICs, 
constituye un valioso soporte para la acción de quienes actúan como 
mediadores, instructores y formadores, o para quienes, de acuerdo a su edad 
y particularidades, desarrollan con más o menos autonomía, sus procesos 
de aprendizaje y transformación.

El psicólogo, cientí�co, poeta y educador Herbert Gerjuoy señalaba “Los 
analfabetos del Siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, 
sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender” y, qué 
duda cabe, que las condiciones actuales de pandemia, nos han obligado 
a todas y todos – y de manera muy especial a quienes estamos en el servicio 
educacional – a modi�car signi�cativamente nuestras prácticas, a abandonar 
algunas técnicas, estrategias e instrumentos, y a incorporar otras, más 
pertinentes a los nuevos escenarios, y particularmente, más e�caces, 
e�cientes y efectivas para el trabajo con mayor autonomía que ahora 
desarrollan las y los estudiantes, en los escenarios virtuales de aprendizaje.

Imaginamos que usted ha aprendido mucho en este periodo de con�namiento 
obligatorio, y del mismo modo, ha tenido que desaprender.  La pregunta 
inicial es: ¿qué de todo lo vivido nos servirá más, para vivir los 
escenarios futuros inciertos, en los cuales deberemos seguir formando 
y acompañando a las nuevas generaciones?

En este Módulo introductorio, esperamos contribuir a su re�exión personal, 
para enriquecer su autoformación en las siguientes dos competencias:

• Rescatar experiencias positivas, suyas, de sus pares y de sus estudiantes, 
respecto de la experiencia de trabajo escolar remoto en los tiempos 
de con�namiento; y,

• Fundamentar futuras decisiones curriculares y pedagógicas, con 
la incorporación de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones.
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1
En esta primera articulación queremos representar, en alguna 
medida, el quiebre vivido en las condiciones con que se llevaba la 
vida cotidiana en nuestros hogares e instituciones, y particularmente, 
en nuestro desarrollo laboral y profesional como educadores.



1
Sin dudas que la 

pandemia por el Covid 19 
nos cambió la escena a nivel global o local. Surgieron 
dos conceptos que para muchos eran desconocidos 
o, por lo menos, que no estaban en sus experiencias 
previas: el teletrabajo y el aprendizaje a través de 
ambientes virtuales. 

El teletrabajo supuso una reorganización 
de los tiempos y espacios domésticos de manera 
tal de encontrar los equilibrios entre las prioridades 
de la familia y las del trabajo, en un entorno, cuya 
complejidad no estaba solo en lo contextual, sino 
en las posibilidades reales de disponer equipos 
adecuados, acceso a conectividad y capacidad de 
aprendizaje rápido y en el proceso, de todas las 
acciones y aplicaciones esenciales para mantener 
la vida económica con relativa “normalidad”.

Por su parte, los ambientes virtuales de 
aprendizaje dieron por hecho situaciones que 
forman parte de las inequidades de nuestra 
sociedad: no todos los profesionales poseían la 
formación adecuada, no todos disponían de los 
equipos en casa, no todos tenían conectividad, 
no todos sabían ocupar las oportunidades que 
ofrecen los programas, aplicaciones y plataformas 
disponibilizadas, no todos aprenden a la misma 
velocidad…

Como profesionales de la educación, desde 
la Educación Parvularia a la Educación Superior, nos 
enfrentamos a un radical cambio en los recursos 
que apoyan tanto nuestra labor como enseñantes, 
como en las acciones que sugerimos para asegurar 
progresión y signi�catividad en los aprendizajes 
de las y los estudiantes.

Aparecieron plataformas virtuales - como 
Zoom, Teams u otras - que, en la mayoría de los 
casos, nunca se habían utilizado en la escolarización.  
También se evidenció la necesidad de dominar el 
uso de aplicaciones para grabar podcast, para 
hacer videos, para enviar fotografías, para evaluar 
simultáneamente, muchas de las cuales, la mayoría 
de los estudiantes con acceso a tecnologías ya 
utilizaba, no necesariamente con �nes pedagógicos.

También se presentó la complejidad de seguir 
utilizando medios tradicionales como cuadernos, 
portafolios, libros u otros, pero desde la mirada de 
un trabajo autónomo del estudiante, situación que 
no siempre se había privilegiado en las experiencias 
previas docentes o porque los niveles a los que se 
ofrecía docencia eran de Educación Parvularia o del 
Primer Ciclo de la Educación Básica, o de Escuelas 
Especiales.
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Partiremos dando algunas 
referencias para de�nir, qué 

entenderemos por TICs.  En líneas generales, 
se puede a�rmar que las tecnologías de la 

información y la comunicación son aquellas que 
giran en torno a tres medios básicos: la informática, 
la microelectrónica y las telecomunicaciones (Cabero, 
2017); y giran, no de forma aislada, sino de manera 
dinámica, interactiva e interconexionada, lo que 
permite conseguir nuevas realidades comunicativas 
y, en el caso de la educación formal, nuevas 
experiencias de aprendizajes, imposible de darse 
en otros contextos y circunstancias.

Las tecnologías con uso en procesos 
educativos, encuentran parte de su rol dentro del 
ámbito metodológico y didáctico, re�riéndose 
fundamentalmente al diseño, desarrollo y aplicación 
de recursos en procesos educativos, no únicamente 
en los procesos instruccionales, sino también en 
aspectos relacionados con una nueva socialización, 

con base a los recursos de carácter informático, 
audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la 
información y los que facilitan la comunicación 
(Bautista y Alba, 2017).

A las TICs hoy se les reconoce como 
herramientas que tienen un papel clave en el 
desarrollo, la transformación y la reorganización 
del pensamiento, lo que permite extender y 
ampli�car los procesos cognitivos de las personas 
(Borba et al., 2008). Así, en el ámbito educativo, 
las TIC se constituyen en genuinos medios para el 
aprendizaje, ya que crean nuevos escenarios para 
las interacciones a través de los cuales no sólo se 
puede acceder a información, sino que también 
se puede compartir, cuestionar, problematizar, es 
decir, aprender (Krajcik, et al., 2000; Lion, 2006; 
Occelli et al., 2018).

Sin embargo, así como las TICs proporcionan 
nuevas oportunidades para aprender, también 
plantean nuevos desafíos para la enseñanza y exigen 
nuevas sinergias docentes. Manso et al. (2011) indican 
que cuando un docente integra de manera efectiva 
la tecnología en sus prácticas educativas, pone 
en juego conocimiento pedagógico, disciplinar y 
tecnológico. Por lo tanto, para integrar de manera 
efectiva a las TICs, es esencial que las y los docentes 
cuenten con espacios para repensar sus prácticas 
educativas integrando efectiva y creativamente 
estos tres conocimientos. 

               En esta misma perspectiva, resulta interesante 
considerar el rol del lenguaje en la construcción de 
signi�cados. Lemke (1997) señala que, además de 
un vocabulario y una gramática, nuestro lenguaje 
nos proporciona una semántica; es decir, una forma 
particular de crear similitudes y diferencias en los 

Lo evidente en este periodo, ha sido un 
cambio en los roles y prioridades. Tan importante 
como la priorización curricular para asegurar logros 
en algunos objetivos y contenidos disciplinarios, ha 
sido el acompañamiento y la contención emocional 
que se pueda hacer a los estudiantes y familias.  
Tan importante como un contenido teórico o 
procedimental, lo ha sido uno actitudinal, sobre 
todo si incide directamente en la seguridad, 
bienestar, protección e integridad de cada niño, 

niña o adolescente. El auto cuidado y el 
mutuo cuidado se volvieron parte de la 
misión de todos los centros educativos, 
y, en consecuencia, de la responsabilidad 
social de las instituciones formadoras, 
con sus estudiantes, equipos, familias y 
en general con todos quienes integran, 
por extensión, la comunidad educativa.

Y pasadas unas semanas, con más o menos 
costos asociados, ya estábamos insertos en una 
nueva cultura y en una nueva convivencia, en donde 
el diagnóstico develaba nuestras debilidades en el 
dominio de competencias digitales, propias del uso 
correcto de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones; poca capacidad para organizar 
y gestionar los tiempos laborales en armonía 
con los tiempos de demanda personal, social y 
familiar; creciente estrés lo que se evidencia en 
afecciones físicas, psicológicas, comportamentales 
y relacionales; sensación de pérdida de control, 
en un trabajo como el docente, donde siempre 
educadores y profesores debían saber qué hacen sus 
estudiantes para poder brindar la retroalimentación 

pertinente y oportuna; sensación de avanzar por 
avanzar, sin las evidencias su�cientes para asegurar 
que un proceso de aprendizaje se ha logrado a 
cabalidad y que, en consecuencia, servirá para 
sostener nuevas experiencias, destrezas, actitudes 
y contenidos en la progresión de cada estudiante. 

En general, el periodo de pandemia ha 
mostrado lo dinámico, cambiante, volátil e 
impredescible que es el mundo de hoy, y la 
necesidad de aprender a trabajar y a convivir en 
entornos inciertos, en donde el trabajo remoto e 
interconectado, nos mantiene en la sensación y 
construcción social, permanentes.

ACTIVIDAD SUGERIDA
Para profundizar esta re�exión inicial, te invitamos a disfrutar de la siguiente charla TED 
de 16 minutos, titulada “Presencia en el aula virtual”, a cargo del destacado académico 
argentino Hernán Aldana. 

     Síguela en este link: https://www.youtube.com/watch?v=oi4vo0YoEKM
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estos tres conocimientos. 

               En esta misma perspectiva, resulta interesante 
considerar el rol del lenguaje en la construcción de 
signi�cados. Lemke (1997) señala que, además de 
un vocabulario y una gramática, nuestro lenguaje 
nos proporciona una semántica; es decir, una forma 
particular de crear similitudes y diferencias en los 

En esta segunda articulación, re�exionaremos reconociendo que las 
TICs han sido nuestras aliadas en este periodo y, en consecuencia, 

seguirán siendo de gran utilidad en el futuro que se nos 
avecina, por lo que es necesario clasi�carlas para sus 

aportaciones en dos grandes grupos: (1) las TICs que 
están actualmente en nuestras aulas y en general en 

los espacios escolares, y, (2) las TICs que se encuentran 
en el contexto social, fuera de los centros educativos, 
en los entornos familiares y territoriales, y que por 
su misma presencia, hoy esos espacios tienen la 
condición de globales e interconectados. 

Nuestro propósito es simplemente instrumental, 
vale decir, ayudar a tomar decisiones respecto 
de qué tecnologías de uno y otro ámbito, son más 
adecuadas para construir un soporte que ayude a 

las y los estudiantes a acceder a la información y 
a vivir procesos de aprendizaje con sentido y 

signi�catividad.
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2.1 LAS TICs DEL AULA Y ESPACIO    
ESCOLARIZADO
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signi�cados. Lemke (1997) señala que, además de 
un vocabulario y una gramática, nuestro lenguaje 
nos proporciona una semántica; es decir, una forma 
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signi�cados. Entonces, cualquier concepto o idea 
particular tiene sentido solo en términos de las 
relaciones que tiene con otros conceptos e ideas 
y el entramado de relaciones de signi�cados se 
entrelaza con los recursos semánticos del lenguaje. 
Sin embargo, en el ámbito del Lenguaje, hoy se 
sostiene que las TICs han contribuido a cambiar sus 
prácticas. Así, leer y escribir eran antes actividades 
separadas, sucesivas, mientras que ahora leer lleva a 
escribir y escribir lleva a leer. Además, la pantalla 
obliga a manipular números, imágenes y sonido. 
Antes, letras, cifras, grá�cas, esquemas e imágenes 
pertenecían a registros textuales distintos; ahora 
todos los símbolos semióticos se encuentran e 
intervienen juntos (Chartier, 2012).

Las TICs, así como las hemos vivenciado en 
este periodo, contribuyen a la expresión de las 
dimensiones del aprendizaje recomendadas desde 
la UNESCO, para tener estudiantes y docentes 
re�exivos y críticos.

Así vistas, fortalecen el: 

Aprender a conocer, pues las 
TICs como medios de información, 
dan acceso al conocimiento y a la 
revisión (evaluación y selección) de fuentes diversas, 
con la posibilidad de conocer el mundo global, 
además de constituir herramientas para la construcción 
de un nuevo conocimiento (individual y colectivo).

Aprender a hacer, por la contribución de 
las TICs en la construcción de soluciones o en 
la resolución de problemas, por el desarrollo 
de distintos tipos de producciones (creaciones 
audiovisuales y otras), su aporte al desarrollo de 
la creatividad e innovación, por su activación de 
redes de distinto tipo y �nalidad.

Aprender a ser, por el uso ético de las TICs 
como medio de expresión, de generación de la 
“propia palabra”, de protagonismo, identidad y 
participación; enfatizando el respeto, el valor de la 
diversidad y la educación para la paz, como enfoques 
básicos para guíar los diálogos e intercambios. 

Aprender a convivir, porque las TICs como 
medios de comunicación, utilizan las redes sociales, 
el trabajo cooperativo, las producciones colectivas, 
generan espacios de participación social, desarrollo 
de ciudadanía, entre otros, todo lo cual aporta al 
reconocimiento, promoción y celebración de la 
diversidad, de la cultura de la paz y democratización 
de los sistemas. En este sentido, el uso de TICs en 
educación implica no sólo promover el intercambio 
e interacción, sino que contribuye a visibilizar y 
valorar la diversidad cultural desde un enfoque 
de derechos humanos y de inclusión, con miras a 
una ciudadanía digital.
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1
Partiremos dando algunas 

referencias para de�nir, qué 
entenderemos por TICs.  En líneas generales, 
se puede a�rmar que las tecnologías de la 

información y la comunicación son aquellas que 
giran en torno a tres medios básicos: la informática, 
la microelectrónica y las telecomunicaciones (Cabero, 
2017); y giran, no de forma aislada, sino de manera 
dinámica, interactiva e interconexionada, lo que 
permite conseguir nuevas realidades comunicativas 
y, en el caso de la educación formal, nuevas 
experiencias de aprendizajes, imposible de darse 
en otros contextos y circunstancias.

Las tecnologías con uso en procesos 
educativos, encuentran parte de su rol dentro del 
ámbito metodológico y didáctico, re�riéndose 
fundamentalmente al diseño, desarrollo y aplicación 
de recursos en procesos educativos, no únicamente 
en los procesos instruccionales, sino también en 
aspectos relacionados con una nueva socialización, 

con base a los recursos de carácter informático, 
audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la 
información y los que facilitan la comunicación 
(Bautista y Alba, 2017).

A las TICs hoy se les reconoce como 
herramientas que tienen un papel clave en el 
desarrollo, la transformación y la reorganización 
del pensamiento, lo que permite extender y 
ampli�car los procesos cognitivos de las personas 
(Borba et al., 2008). Así, en el ámbito educativo, 
las TIC se constituyen en genuinos medios para el 
aprendizaje, ya que crean nuevos escenarios para 
las interacciones a través de los cuales no sólo se 
puede acceder a información, sino que también 
se puede compartir, cuestionar, problematizar, es 
decir, aprender (Krajcik, et al., 2000; Lion, 2006; 
Occelli et al., 2018).

Sin embargo, así como las TICs proporcionan 
nuevas oportunidades para aprender, también 
plantean nuevos desafíos para la enseñanza y exigen 
nuevas sinergias docentes. Manso et al. (2011) indican 
que cuando un docente integra de manera efectiva 
la tecnología en sus prácticas educativas, pone 
en juego conocimiento pedagógico, disciplinar y 
tecnológico. Por lo tanto, para integrar de manera 
efectiva a las TICs, es esencial que las y los docentes 
cuenten con espacios para repensar sus prácticas 
educativas integrando efectiva y creativamente 
estos tres conocimientos. 

               En esta misma perspectiva, resulta interesante 
considerar el rol del lenguaje en la construcción de 
signi�cados. Lemke (1997) señala que, además de 
un vocabulario y una gramática, nuestro lenguaje 
nos proporciona una semántica; es decir, una forma 
particular de crear similitudes y diferencias en los 

Llevando nuestro análisis y re�exión 
frente a las TICs del espacio educativo formal, 
tanto en el aula como en otros ambientes que 
son escolarizados por la in�uencia de la cultura 
que predomina en los centros educativos, es 
posible distinguir tecnologías:

Que se usaban antes de la pandemia: ya 
sea para favorecer la función enseñante (de los 
docentes a los estudiantes, o de los estudiantes 
entre sí), como la función de aprendientes (tanto de 
los estudiantes como de los docentes). Entre estas 
TICs destacan las que reproducen el rol de la pizarra 
tradicional y la enriquecen con otras funciones e 
interacciones. Ejemplo: proyector multimedial o 
datashow, pizarras interactivas, etc. También están 
las funciones de la internet que enriquecen las 
posibilidades de la Biblioteca de la institución, o 
de su Centro de Recursos. Ejemplo: bases de datos, 
buscadores especializados, web especializadas, 
etc. Asimismo están los distintos recursos que 
complementan o reemplazan al libro como fuente 
de información, con las virtudes de lo audiovisual. 
Ejemplo: sitios con películas de cine, documentales, 
simulaciones, audios, realidad aumentada, etc.

Que se usan durante la pandemia: de acuerdo 
a lo que las autoridades del sector y directivos de los 
establecimientos priorizaron dentro del curriculum 
o�cial, en coherencia con la visión y misión de su 
proyecto educativo, y considerando las distintas 
realidades territoriales y de los hogares en el 
comportamiento del contagio y control del 
Coronavirus. La experiencia indica que, ya sea por 
disponibilidad de recursos, acceso a la conectividad, 
experiencia en la usabilidad de los recursos y otras 
razones que comprometen tanto a los centros 
educativos, a los docentes, a los estudiantes y a 

sus familias, los recursos utilizados han sido una 
mezcla de recursos tradicionales como libros, 
textos de asignaturas y guías didácticas, más las 
plataformas digitales para mantener la interacción 
docente - estudiante, y las casillas electrónicas y 
redes sociales, para cubrir la entrega de información, 
respuesta a consultas, atención individualizada y 
situaciones administrativas.

Que se usarán después de la pandemia: 
cuando las autoridades permitan el retorno a 
experiencias presenciales ya sea con la totalidad 
o no del estudiantado por cursos o niveles. En este 
caso, evidentemente, no se podría desechar la rica 
y signi�cativa experiencia y aprendizajes tanto de 
las instituciones, docentes, estudiantes y familias, y 
en consecuencia, lo esperable es mantener la mixtura 
de recursos pedagógicos y didácticos de apoyo, 
favoreciendo una creciente usabilidad de las TICs, 
básicamente, por la propensión a un trabajo más 
autónomo de los estudiantes, las posibilidades de 
constituir comunidades de aprendizaje sin frontera y 
el acceso al conocimiento de punta que se encuentra 
en buscadores especializados.
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1
Partiremos dando algunas 

referencias para de�nir, qué 
entenderemos por TICs.  En líneas generales, 
se puede a�rmar que las tecnologías de la 

información y la comunicación son aquellas que 
giran en torno a tres medios básicos: la informática, 
la microelectrónica y las telecomunicaciones (Cabero, 
2017); y giran, no de forma aislada, sino de manera 
dinámica, interactiva e interconexionada, lo que 
permite conseguir nuevas realidades comunicativas 
y, en el caso de la educación formal, nuevas 
experiencias de aprendizajes, imposible de darse 
en otros contextos y circunstancias.

Las tecnologías con uso en procesos 
educativos, encuentran parte de su rol dentro del 
ámbito metodológico y didáctico, re�riéndose 
fundamentalmente al diseño, desarrollo y aplicación 
de recursos en procesos educativos, no únicamente 
en los procesos instruccionales, sino también en 
aspectos relacionados con una nueva socialización, 

con base a los recursos de carácter informático, 
audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la 
información y los que facilitan la comunicación 
(Bautista y Alba, 2017).

A las TICs hoy se les reconoce como 
herramientas que tienen un papel clave en el 
desarrollo, la transformación y la reorganización 
del pensamiento, lo que permite extender y 
ampli�car los procesos cognitivos de las personas 
(Borba et al., 2008). Así, en el ámbito educativo, 
las TIC se constituyen en genuinos medios para el 
aprendizaje, ya que crean nuevos escenarios para 
las interacciones a través de los cuales no sólo se 
puede acceder a información, sino que también 
se puede compartir, cuestionar, problematizar, es 
decir, aprender (Krajcik, et al., 2000; Lion, 2006; 
Occelli et al., 2018).

Sin embargo, así como las TICs proporcionan 
nuevas oportunidades para aprender, también 
plantean nuevos desafíos para la enseñanza y exigen 
nuevas sinergias docentes. Manso et al. (2011) indican 
que cuando un docente integra de manera efectiva 
la tecnología en sus prácticas educativas, pone 
en juego conocimiento pedagógico, disciplinar y 
tecnológico. Por lo tanto, para integrar de manera 
efectiva a las TICs, es esencial que las y los docentes 
cuenten con espacios para repensar sus prácticas 
educativas integrando efectiva y creativamente 
estos tres conocimientos. 

               En esta misma perspectiva, resulta interesante 
considerar el rol del lenguaje en la construcción de 
signi�cados. Lemke (1997) señala que, además de 
un vocabulario y una gramática, nuestro lenguaje 
nos proporciona una semántica; es decir, una forma 
particular de crear similitudes y diferencias en los 

En paralelo a las TICs que han operado en los 
espacios escolarizados, están todas las tecnologías 
del contexto social y cultural, principalmente 
representadas por los teléfonos celulares, tablets, 
equipos móviles de audio y video, más los 
computadores personales móviles y de escritorio, 
y todas las tecnologías asociadas a los video juegos, 
así como las aplicaciones en uso en los vehículos 
y en algunos hogares.

Según la UNESCO, la contribución de las 
TICs en el apoyo a pedagogías pertinentes, se 
representa en que, dados contextos altamente 
dinámicos, diversos y desiguales, no puede haber 
necesariamente una única respuesta o apuesta, 
sino múltiples, para responder a las necesidades 
educativas de todas y todos los estudiantes.  
Considerar las respuestas diversas, tanto en los 
“contenidos” de las TICs, como en sus soportes o 
dispositivos (por ejemplo, computadores adaptados 
para personas con discapacidad); así, las TICs 
pueden ser una herramienta útil para diversi�car 
la enseñanza y el aprendizaje según se establece en 
los principios del Diseño Universal de Aprendizajes.

Además, las TICs pueden favorecer la 
equidad a partir de la perspectiva de la educación 
como un derecho (Tomasevski, 2004), a�rmando 
que al menos tres ámbitos se deberían reclamar: 

Equidad en el acceso: todas las personas 
con las mismas oportunidades de acceder a la 
educación y TICs en todos sus niveles, sin distinción 
de ninguna naturaleza. Esto contempla: 
(1) Disponibilidad o distribución su�ciente a lo largo 
del país y de los territorios. Esto signi�ca que las 
TICs estén disponibles en los centros educativos 
(computadores, televisores, radios, pero también 
conectividad a internet, TV cable o TV digital, 
telefonía, otros), como piso mínimo de equidad.
(2) Accesibilidad: no sólo deben estar disponibles 
sino ser accesibles. Esto involucra, accesibilidad física 
o la eliminación de todas las barreras que impidan 
el acceso, por ejemplo las distancias que no son 
razonables, eliminación de barreras arquitectónicas, 
entre otras; accesibilidad curricular, considerando 
que determinados estudiantes requieren apoyos 
o ayudas especiales para acceder al currículum, 
participar y aprender. Por ejemplo; aprendizaje en 
la lengua materna (que puede ser la propia de un 
pueblo originario, o una lengua extranjera, en caso 
de familias migrantes), equipamiento y software 
adaptados para personas con discapacidad, entre 
otros; y accesibilidad económica, lo que supone 
eliminar costos asociados que puedan limitar el 
acceso a las TICs. 

                Equidad en los recursos y en la calidad 
de los procesos educativos: esto exige un 
trato diferenciado en la distribución de los 

recursos humanos, pedagógicos, �nancieros, 
materiales, tecnológicos, según las distintas 
necesidades de las personas, los grupos y el 
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2.2 LAS TICs DEL CONTEXTO SOCIAL 
EXTRA CENTRO EDUCATIVO



Partiremos dando algunas 
referencias para de�nir, qué 

entenderemos por TICs.  En líneas generales, 
se puede a�rmar que las tecnologías de la 

información y la comunicación son aquellas que 
giran en torno a tres medios básicos: la informática, 
la microelectrónica y las telecomunicaciones (Cabero, 
2017); y giran, no de forma aislada, sino de manera 
dinámica, interactiva e interconexionada, lo que 
permite conseguir nuevas realidades comunicativas 
y, en el caso de la educación formal, nuevas 
experiencias de aprendizajes, imposible de darse 
en otros contextos y circunstancias.

Las tecnologías con uso en procesos 
educativos, encuentran parte de su rol dentro del 
ámbito metodológico y didáctico, re�riéndose 
fundamentalmente al diseño, desarrollo y aplicación 
de recursos en procesos educativos, no únicamente 
en los procesos instruccionales, sino también en 
aspectos relacionados con una nueva socialización, 

con base a los recursos de carácter informático, 
audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la 
información y los que facilitan la comunicación 
(Bautista y Alba, 2017).

A las TICs hoy se les reconoce como 
herramientas que tienen un papel clave en el 
desarrollo, la transformación y la reorganización 
del pensamiento, lo que permite extender y 
ampli�car los procesos cognitivos de las personas 
(Borba et al., 2008). Así, en el ámbito educativo, 
las TIC se constituyen en genuinos medios para el 
aprendizaje, ya que crean nuevos escenarios para 
las interacciones a través de los cuales no sólo se 
puede acceder a información, sino que también 
se puede compartir, cuestionar, problematizar, es 
decir, aprender (Krajcik, et al., 2000; Lion, 2006; 
Occelli et al., 2018).

Sin embargo, así como las TICs proporcionan 
nuevas oportunidades para aprender, también 
plantean nuevos desafíos para la enseñanza y exigen 
nuevas sinergias docentes. Manso et al. (2011) indican 
que cuando un docente integra de manera efectiva 
la tecnología en sus prácticas educativas, pone 
en juego conocimiento pedagógico, disciplinar y 
tecnológico. Por lo tanto, para integrar de manera 
efectiva a las TICs, es esencial que las y los docentes 
cuenten con espacios para repensar sus prácticas 
educativas integrando efectiva y creativamente 
estos tres conocimientos. 

               En esta misma perspectiva, resulta interesante 
considerar el rol del lenguaje en la construcción de 
signi�cados. Lemke (1997) señala que, además de 
un vocabulario y una gramática, nuestro lenguaje 
nos proporciona una semántica; es decir, una forma 
particular de crear similitudes y diferencias en los 

tipo de centros educativos, con el �n de lograr 
resultados de aprendizaje equiparables. Desde el 
aporte de las TICs, no se conciben caminos únicos, 
si no múltiples opciones que respondan a contextos 
y estudiantes diversos. 

Equidad en los resultados de aprendizaje: que 
todos los y las estudiantes, independientemente 
de su origen, alcancen resultados de aprendizaje 
equiparables. Que las desigualdades de origen no 
se reproduzcan condicionando sus opciones de 
futuro. Que el acceso libre a las TICs constituya 
democratización en el acceso y en la apropiación del 
conocimiento, por lo que es deber de los sistemas 
educativos, que todos los estudiantes desarrollen 
las competencias que les permitan la participación 
y actuación en la sociedad de la información y en 
el desarrollo de su proyecto de vida. La incorporación de�nitiva de las TICs en los 

procesos escolares, a partir de la experiencia vivida 
en la pandemia, exige además re�exionar sobre la 
profesionalidad docente situada ya en el primer 
tercio del siglo XXI. En distintas investigaciones (Lerner, 
2012, Perelman, 2008, Occelli et al., 2012; Occelli y 
Garcia Romano, 2018a), se relevan las posibilidades 
que ofrecen las TICs para debatir, escribir 
colaborativamente, compartir el conocimiento, 
transitar por diferentes modos de representación, 
interpretar o elaborar grá�cos, evaluar pruebas o 

evidencias, etc. Todas estas instancias requieren de 
docentes críticos y re�exivos, que guíen al grupo 
de estudiantes en la construcción colaborativa 
de los nuevos conocimientos y que pongan 
en juego el dominio sobre el conocimiento 

disciplinar, pedagógico y tecnológico, como ya 
se señaló. 

              Conviene revisar las taxonomías vigentes de 
Bloom, Anderson y otros autores, y que hoy rigen 

Son las tecnologías que apoyan la enseñanza 
y el criterio principal está en paulatinamente dejar 
de privilegiar las herramientas que apoyan el trabajo 
docente aislado, individualista, asignaturizado 
y monodisciplinar, y transitar hacia el uso de 
tecnologías y aplicaciones que favorezcan el 
trabajo docente colaborativo, tanto inter como 
transdisciplinar, organizando comunidades de 
aprendizaje reales y virtuales, con intercambio 
y cooperación a nivel institucional, territorial y 
global, con acceso a otras lenguas, disciplinas, 
culturas, tradiciones y tecnologías. 

Ejemplo: plataformas que permitan la 
plani�cación curricular y didáctica 

colaborativa, donde participen 
docentes de distintas asignaturas,      

        junto a otros profesionales como Educador 
Diferencial, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, 
Asistente Social, entre otros, proponiendo y 
co-construyendo proyectos de desarrollo, proyectos 
de investigación, campañas sociales, programas 
recreativos, entre otros. Plataformas que permitan 
la re�exión y el repositorio de buenas prácticas, 
instrumentos de evaluación, material didáctico, 
entre otros, para ser socializado y retroalimentado 
desde su aplicación en otros grupos y contextos.

También son las tecnologías para la 
renovación pedagógica, es decir, el conjunto de 
herramientas que permitan que la pedagogía como 
tal, con sus conocimientos propios, junto a los 
saberes disciplinarios y tecnológicos de los docentes, 
permitan crear ambientes enriquecidos, centrados 
en las posibilidades ilimitadas de aprendizaje de las 

y los estudiantes, de acuerdo a sus particularidades 
y unicidad como individuos, considerando además 
las situaciones y contextos que exigen que toda 
propuesta pedagógica de calidad cumpla con el 
criterio de la pertinencia.  Esta renovación debería 
recuperar el sentido técnico, social y político del acto 
pedagógico y, en consecuencia, aprender a actuar 
desde las bases de la sociedad, tanto a nivel territorial 
como global. Para ello, las TICs enriquecen la oferta 
del Aula invertida, Comunidades de Apredizaje, 
Organizaciones que aprenden, Aprendizaje basado 
en Problemas, Aprendizaje basado en Proyectos, 
Aprendizaje + Servicio, Gami�cación al servicio 
didáctico, entre otros. Son las tecnologías para apoyar el aprendizaje 

y, de igual manera como en el caso de las y los 
docentes, privilegiando más el trabajo colaborativo 
que el individual de cada estudiante, de manera tal de 
ofrecer experiencias presenciales y remotas donde 
refuercen su identidad, carácter, principios y valores. 

Algunas de las tecnologías con las cuales 
las y los estudiantes aprenden de los pares y se 
responsabilizan del aprendizaje de sus pares, de 
manera activa, creativa, pertinente, solidaria e 
inclusiva, son:

Tecnologías para el acceso a contenidos 
sistematizados: es decir, a las bases de datos con 
el conocimiento cientí�co, artístico y cultural 
acumulado, como nunca en la historia, y al alcance 
de un click. En la lengua materna, en la lengua 
internacional (inglés), en otros idiomas, con distintos 
enfoques, a través de distintos formatos (paper 
cientí�cos, publicaciones académicas, monografías, 
libros digitalizados, podcast, videos, simulaciones, 
demostraciones, tutoriales, aplicaciones, etc). El 
trabajo individual y el trabajo colaborativo hoy es 

compartido. Su acceso es amplio, gratuito, abierto y 
democrático. El conocimiento cientí�co y cultural sin 
barreras de acceso, para favorecer el desarrollo 
integral de las personas. Ha quedado demostrado 
en estos tiempos de con�namiento: muchas personas 
compartiendo contenidos de distinto tipo y calidad, 
y otras tantas, aprendiendo sin límites, desde 
repostería a idiomas, desde jardinería a yoga.

Tecnologías para la construcción de 
contenidos: es decir, se rompe la lógica de siglos, 
en que unos producían el conocimiento que otros 
consumían. Hoy, muchos están en condiciones 
también de generar y desarrollar nuevos contenidos, 
de distinta índole, a través de su trabajo personal 
autodidacta o experto, en solitario o en redes 
colaborativas, a nivel institucional, territorial, nacional 
o global.  Hoy, un artículo cientí�co se puede hacer 
con la colaboración de decenas de otros coautores, 
con distintas visiones y experiencias; esto mismo 
se puede reproducir a escala escolar, trabajos en 
equipos que utilicen las cualidades de las redes 
sociales, de las aplicaciones que permiten entregar 
mensajes con distintos medios y para distintos canales. 
Actividades con mayor sentido y signi�catividad, que 
apropian tempranamente a las y los estudiantes de 
las competencias que necesitan “para la vida” y les 
permiten “pararse” en un mundo global.

Tecnologías para la socialización de 
contenidos: dado el imperativo que cualquier 
producción intelectual, cientí�ca, artística o del 
ámbito que sea, puede ayudar a otros, en forma 
y contenido, por tanto, es ético socializar tales 
contenidos, para colaborar en los procesos 
personales y colectivos de otras personas y grupos, 
de cualquer parte del ámbito global; y, para recibir 
de ellos retroalimentación, bajo el principio de la 

mejora continua.  Las y los estudiantes deben 
aprender a recibir y dar crítica constructiva, apoyo 
solidario, contención emocional y para ello, deben 
aprender y demostrar aprendizajes en las ventanas 
y portales donde se vive la globalización.

Tecnologías para la innovación de 
contenidos: se parte de la base que la producción 
humana no tiene límites, por tanto, las tecnologías 
seguirán sorprendiéndonos día a día, integrando los 
sentidos en experiencias potentes, virtualidad, 
realidad aumentada, 3D y otras. Las TICs están 
produciendo una innovación y cambio constante 
en todos los ámbitos sociales y la Educación es un 
campo privilegiado, por lo mismo. Además, estos 
cambios no siempre indican un rechazo a las 
tecnologías o medios anteriores, sino que en 
muchos casos se produce una simbiosis con los 
otros medios, lo que también es una buena noticia 
para la Educación, donde suele darse resistencia al 
cambio o desigualdades de acceso a los recursos.

Hoy, la propia complejidad del modo de vivir 
en sociedades, empuja a la aparición de diferentes 
posibilidades y herramientas que permiten un 
manejo automático de la información en diversas 
actividades personales, profesionales y sociales. La 
necesidad de disponer de información estructurada 
hace que se desarrollen gestores personales o 
corporativos con distintos �nes y de acuerdo con 
determinados principios. 

¿Qué cualidades de las TICs ayudan en esta espiral 
de innovación y desarrollo?

Interactividad: probablemente sea la 
característica más importante de las TICs para su 
aplicación en el campo educativo, pues mediante 
ellas se consigue un intercambio de información 
entre el usuario y el computador y entre otros usuarios. 
Esta característica permite adaptar los recursos 
utilizados a las necesidades y características de los 
sujetos, en función de la interacción concreta del 
sujeto con los atributos de su equipo computacional. 

Interconexión: este atributo hace referencia 
a la creación de nuevas posibilidades tecnológicas a 
partir de la conexión entre dos o más tecnologías. Por 
ejemplo, la telemática es la interconexión entre la 
informática y las tecnologías de la 
comunicación, propiciando con ello, 
nuevos recursos como el correo 
electrónico, los chat, u otros.

Instantaneidad: las redes de 
comunicación y su integración con la informática, 
han posibilitado el uso de servicios que permiten la 
comunicación y transmisión de la información, entre 
lugares alejados físicamente, de una forma rápida, 
casi simultánea. 

Importará, por tanto, fortalecer sus herramientas 
para la búsqueda de información en distintas 
fuentes y en distintos lenguajes; la construcción 
colaborativa de procesos y productos; y, la 
autoevaluación y coevaluación permanentes.

El segundo aspecto, es reconocer el nuevo 
rol de las tecnologías en la post pandemia, 
empoderadas globalmente y de manera especí�ca 
por los centros educativos, por haber permitido 
en parte, la continuidad de los servicios 
educativos y de otras actividades productivas. 
Por tanto, todo docente debe saber que las 
TICs han ayudado a la humanidad a estar 
informados, a continuar procesos distintos de 
formación, a socializar desde los estados de 
ánimo hasta los hallazgos cientí�cos; a incluir a 
todas y todos, por su acceso casi universal, y a 
generar identidad, pues, si salimos vivos y distintos 
de esta pandemia, parte importante de lo diferente, 
se debe a las experiencias vividas y compartidas 
por las tecnologías a las que tuvimos acceso.

Les invitamos a vivir y disfrutar este programa 
de enriquecimiento instrumental en tecnologías 
de la información y las comunicaciones, diseñado 
especialmente para ustedes.

Calidad de imagen y sonido: el proceso y 
transmisión de la información abarca todo tipo de 
información: textual, imagen y sonido, por lo que 
los avances han ido encaminados a conseguir 
transmisiones  multimedia con altos estándares de 
gran calidad, lo cual ha sido facilitado por el 
proceso de digitalización. 

Digitalización: su propósito es que la 
información de distinto tipo (sonidos, texto, 
imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida 
por los mismos medios, al estar representada en 
un formato único universal. En algunos casos, por 
ejemplo los sonidos, la transmisión tradicional se 
hace de forma analógica y para que puedan 
comunicarse de forma consistente por medio de 
las redes telemáticas es necesario su transcripción 
a una codi�cación digital, que en este caso realiza 
un soporte de hardware como el modem, o un 
soporte de software, para la digitalización.

Para �nalizar este módulo introductorio, dos 
re�exiones en torno a lo que algunos expertos 
recomiendan para el periodo de “nueva normalidad” 
o en el retorno gradual a las actividades presenciales, 
en este caso, a las clases en los centros educativos.

Un primer aspecto es acentuar el valor de 
una planifcación centrada en el aprendizaje, vale 
decir, con eje en lo que debe saber y poder realizar 
cada estudiante, del nivel que sea y cualquiera 
sean sus particularidades que de�nen su unicidad 
e individualidad. 

Centrarse en el aprendizaje supone no 
abandonar lo aprendido previamente por cada 
estudiante y, en el caso de la Pandemia, las y los 
estudiantes aprendieron mucho en calidad, cantidad 
y diversidad, y los procesos futuros deberán 
ayudarles a decantar sus experiencias previas 
como potentes y signi�cativas para el futuro que 
ellas y ellos quieran construir.

Por tanto, no desechando los aprendizajes 
alcanzados, cabe al docente plani�cador, 
cuestionarse sobre qué tipo de contenidos teóricos, 
procedimentales y actitudinales privilegiará dentro 
de la jerarquización curricular, de manera que 
éstos, dialoguen con las experiencias previas, 
sobre todo en aquello que guarda relación con el 
trabajo autónomo alcanzado, las construcciones de 
comunidades virtuales estructuradas, la exploración 
hacia otros ámbitos de contenidos, así como 
otros desempeños propios del per�l de estudiante 
del siglo XXI.

Las TICs en el ámbito educativo 13

LA
 R

EV
O

LU
C

IÓ
N

 D
E 

LA
S 

TI
C

’S



2
Partiremos dando algunas 

referencias para de�nir, qué 
entenderemos por TICs.  En líneas generales, 
se puede a�rmar que las tecnologías de la 

información y la comunicación son aquellas que 
giran en torno a tres medios básicos: la informática, 
la microelectrónica y las telecomunicaciones (Cabero, 
2017); y giran, no de forma aislada, sino de manera 
dinámica, interactiva e interconexionada, lo que 
permite conseguir nuevas realidades comunicativas 
y, en el caso de la educación formal, nuevas 
experiencias de aprendizajes, imposible de darse 
en otros contextos y circunstancias.

Las tecnologías con uso en procesos 
educativos, encuentran parte de su rol dentro del 
ámbito metodológico y didáctico, re�riéndose 
fundamentalmente al diseño, desarrollo y aplicación 
de recursos en procesos educativos, no únicamente 
en los procesos instruccionales, sino también en 
aspectos relacionados con una nueva socialización, 

con base a los recursos de carácter informático, 
audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la 
información y los que facilitan la comunicación 
(Bautista y Alba, 2017).

A las TICs hoy se les reconoce como 
herramientas que tienen un papel clave en el 
desarrollo, la transformación y la reorganización 
del pensamiento, lo que permite extender y 
ampli�car los procesos cognitivos de las personas 
(Borba et al., 2008). Así, en el ámbito educativo, 
las TIC se constituyen en genuinos medios para el 
aprendizaje, ya que crean nuevos escenarios para 
las interacciones a través de los cuales no sólo se 
puede acceder a información, sino que también 
se puede compartir, cuestionar, problematizar, es 
decir, aprender (Krajcik, et al., 2000; Lion, 2006; 
Occelli et al., 2018).

Sin embargo, así como las TICs proporcionan 
nuevas oportunidades para aprender, también 
plantean nuevos desafíos para la enseñanza y exigen 
nuevas sinergias docentes. Manso et al. (2011) indican 
que cuando un docente integra de manera efectiva 
la tecnología en sus prácticas educativas, pone 
en juego conocimiento pedagógico, disciplinar y 
tecnológico. Por lo tanto, para integrar de manera 
efectiva a las TICs, es esencial que las y los docentes 
cuenten con espacios para repensar sus prácticas 
educativas integrando efectiva y creativamente 
estos tres conocimientos. 

               En esta misma perspectiva, resulta interesante 
considerar el rol del lenguaje en la construcción de 
signi�cados. Lemke (1997) señala que, además de 
un vocabulario y una gramática, nuestro lenguaje 
nos proporciona una semántica; es decir, una forma 
particular de crear similitudes y diferencias en los 

Son las tecnologías que apoyan la enseñanza 
y el criterio principal está en paulatinamente dejar 
de privilegiar las herramientas que apoyan el trabajo 
docente aislado, individualista, asignaturizado 
y monodisciplinar, y transitar hacia el uso de 
tecnologías y aplicaciones que favorezcan el 
trabajo docente colaborativo, tanto inter como 
transdisciplinar, organizando comunidades de 
aprendizaje reales y virtuales, con intercambio 
y cooperación a nivel institucional, territorial y 
global, con acceso a otras lenguas, disciplinas, 
culturas, tradiciones y tecnologías. 

Ejemplo: plataformas que permitan la 
plani�cación curricular y didáctica 

colaborativa, donde participen 
docentes de distintas asignaturas,      

        junto a otros profesionales como Educador 
Diferencial, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, 
Asistente Social, entre otros, proponiendo y 
co-construyendo proyectos de desarrollo, proyectos 
de investigación, campañas sociales, programas 
recreativos, entre otros. Plataformas que permitan 
la re�exión y el repositorio de buenas prácticas, 
instrumentos de evaluación, material didáctico, 
entre otros, para ser socializado y retroalimentado 
desde su aplicación en otros grupos y contextos.

También son las tecnologías para la 
renovación pedagógica, es decir, el conjunto de 
herramientas que permitan que la pedagogía como 
tal, con sus conocimientos propios, junto a los 
saberes disciplinarios y tecnológicos de los docentes, 
permitan crear ambientes enriquecidos, centrados 
en las posibilidades ilimitadas de aprendizaje de las 

y los estudiantes, de acuerdo a sus particularidades 
y unicidad como individuos, considerando además 
las situaciones y contextos que exigen que toda 
propuesta pedagógica de calidad cumpla con el 
criterio de la pertinencia.  Esta renovación debería 
recuperar el sentido técnico, social y político del acto 
pedagógico y, en consecuencia, aprender a actuar 
desde las bases de la sociedad, tanto a nivel territorial 
como global. Para ello, las TICs enriquecen la oferta 
del Aula invertida, Comunidades de Apredizaje, 
Organizaciones que aprenden, Aprendizaje basado 
en Problemas, Aprendizaje basado en Proyectos, 
Aprendizaje + Servicio, Gami�cación al servicio 
didáctico, entre otros. Son las tecnologías para apoyar el aprendizaje 

y, de igual manera como en el caso de las y los 
docentes, privilegiando más el trabajo colaborativo 
que el individual de cada estudiante, de manera tal de 
ofrecer experiencias presenciales y remotas donde 
refuercen su identidad, carácter, principios y valores. 

Algunas de las tecnologías con las cuales 
las y los estudiantes aprenden de los pares y se 
responsabilizan del aprendizaje de sus pares, de 
manera activa, creativa, pertinente, solidaria e 
inclusiva, son:

Tecnologías para el acceso a contenidos 
sistematizados: es decir, a las bases de datos con 
el conocimiento cientí�co, artístico y cultural 
acumulado, como nunca en la historia, y al alcance 
de un click. En la lengua materna, en la lengua 
internacional (inglés), en otros idiomas, con distintos 
enfoques, a través de distintos formatos (paper 
cientí�cos, publicaciones académicas, monografías, 
libros digitalizados, podcast, videos, simulaciones, 
demostraciones, tutoriales, aplicaciones, etc). El 
trabajo individual y el trabajo colaborativo hoy es 

compartido. Su acceso es amplio, gratuito, abierto y 
democrático. El conocimiento cientí�co y cultural sin 
barreras de acceso, para favorecer el desarrollo 
integral de las personas. Ha quedado demostrado 
en estos tiempos de con�namiento: muchas personas 
compartiendo contenidos de distinto tipo y calidad, 
y otras tantas, aprendiendo sin límites, desde 
repostería a idiomas, desde jardinería a yoga.

Tecnologías para la construcción de 
contenidos: es decir, se rompe la lógica de siglos, 
en que unos producían el conocimiento que otros 
consumían. Hoy, muchos están en condiciones 
también de generar y desarrollar nuevos contenidos, 
de distinta índole, a través de su trabajo personal 
autodidacta o experto, en solitario o en redes 
colaborativas, a nivel institucional, territorial, nacional 
o global.  Hoy, un artículo cientí�co se puede hacer 
con la colaboración de decenas de otros coautores, 
con distintas visiones y experiencias; esto mismo 
se puede reproducir a escala escolar, trabajos en 
equipos que utilicen las cualidades de las redes 
sociales, de las aplicaciones que permiten entregar 
mensajes con distintos medios y para distintos canales. 
Actividades con mayor sentido y signi�catividad, que 
apropian tempranamente a las y los estudiantes de 
las competencias que necesitan “para la vida” y les 
permiten “pararse” en un mundo global.

Tecnologías para la socialización de 
contenidos: dado el imperativo que cualquier 
producción intelectual, cientí�ca, artística o del 
ámbito que sea, puede ayudar a otros, en forma 
y contenido, por tanto, es ético socializar tales 
contenidos, para colaborar en los procesos 
personales y colectivos de otras personas y grupos, 
de cualquer parte del ámbito global; y, para recibir 
de ellos retroalimentación, bajo el principio de la 

mejora continua.  Las y los estudiantes deben 
aprender a recibir y dar crítica constructiva, apoyo 
solidario, contención emocional y para ello, deben 
aprender y demostrar aprendizajes en las ventanas 
y portales donde se vive la globalización.

Tecnologías para la innovación de 
contenidos: se parte de la base que la producción 
humana no tiene límites, por tanto, las tecnologías 
seguirán sorprendiéndonos día a día, integrando los 
sentidos en experiencias potentes, virtualidad, 
realidad aumentada, 3D y otras. Las TICs están 
produciendo una innovación y cambio constante 
en todos los ámbitos sociales y la Educación es un 
campo privilegiado, por lo mismo. Además, estos 
cambios no siempre indican un rechazo a las 
tecnologías o medios anteriores, sino que en 
muchos casos se produce una simbiosis con los 
otros medios, lo que también es una buena noticia 
para la Educación, donde suele darse resistencia al 
cambio o desigualdades de acceso a los recursos.

Hoy, la propia complejidad del modo de vivir 
en sociedades, empuja a la aparición de diferentes 
posibilidades y herramientas que permiten un 
manejo automático de la información en diversas 
actividades personales, profesionales y sociales. La 
necesidad de disponer de información estructurada 
hace que se desarrollen gestores personales o 
corporativos con distintos �nes y de acuerdo con 
determinados principios. 

¿Qué cualidades de las TICs ayudan en esta espiral 
de innovación y desarrollo?

Interactividad: probablemente sea la 
característica más importante de las TICs para su 
aplicación en el campo educativo, pues mediante 
ellas se consigue un intercambio de información 
entre el usuario y el computador y entre otros usuarios. 
Esta característica permite adaptar los recursos 
utilizados a las necesidades y características de los 
sujetos, en función de la interacción concreta del 
sujeto con los atributos de su equipo computacional. 

Interconexión: este atributo hace referencia 
a la creación de nuevas posibilidades tecnológicas a 
partir de la conexión entre dos o más tecnologías. Por 
ejemplo, la telemática es la interconexión entre la 
informática y las tecnologías de la 
comunicación, propiciando con ello, 
nuevos recursos como el correo 
electrónico, los chat, u otros.

Instantaneidad: las redes de 
comunicación y su integración con la informática, 
han posibilitado el uso de servicios que permiten la 
comunicación y transmisión de la información, entre 
lugares alejados físicamente, de una forma rápida, 
casi simultánea. 

las plani�caciones curriculares y didácticas, para 
con�rmar qué estadios de desarrollo cognitivo y 
socioemocional hoy se promueven como parte de 
los objetivos de aprendizaje y de las priorizaciones 
y traducciones pedagógicas de las y los docentes. 
¿Hasta dónde aspiramos que lleguen, en su 
desarrollo de posibilidades, nuestros estudiantes?, 
¿Cómo conversan las expectativas que declaramos 
para con ellos, con las acciones y recursos que 
movilizamos para su aprendizaje?

Consecuentemente, y si todo nuestro 
quehacer gira en torno al niño, niña, adolescente 
o adulto que tenemos como estudiante, ¿estamos 
los docentes considerando las características que 
hoy de�nen el denominado per�l del estudiante 
del siglo 21? En nuestras aulas hoy tenemos “nativos 
digitales”, constante que distingue y otorga identidad, 
frente a otros atributos que representan la diversidad 
de los nuevos grupos escolares.  

En el estudiantado se 
encuentran personas que crean 
y desarrollan contenidos, según 
sus gustos e intereses, a través 
de las redes sociales; personas 

que navegan en distintas comunidades de 
aprendizajes, construyendo signi�cados distintos, 
según las diferentes interacciones que vivencian; 
personas que aprendieron que no hay solo una 
forma de hacer las cosas, porque encontraron miles 
de tutoriales para algo, escogieron y aprendieron 

a hacerlo por sí mismos; personas que cambian 
constantemente, que les importa más los procesos 
que los productos, que todo lo imaginan, lo 
diseñan, lo gra�can, lo proyectan y lo comparten, 
y luego lo abandonan y siguen. La pandemia nos 
mostró que nuestros estudiantes, luego de 
aburrirse, se desa�aron y fueron altamente creativos 
y resilientes.

Importará, por tanto, fortalecer sus herramientas 
para la búsqueda de información en distintas 
fuentes y en distintos lenguajes; la construcción 
colaborativa de procesos y productos; y, la 
autoevaluación y coevaluación permanentes.

El segundo aspecto, es reconocer el nuevo 
rol de las tecnologías en la post pandemia, 
empoderadas globalmente y de manera especí�ca 
por los centros educativos, por haber permitido 
en parte, la continuidad de los servicios 
educativos y de otras actividades productivas. 
Por tanto, todo docente debe saber que las 
TICs han ayudado a la humanidad a estar 
informados, a continuar procesos distintos de 
formación, a socializar desde los estados de 
ánimo hasta los hallazgos cientí�cos; a incluir a 
todas y todos, por su acceso casi universal, y a 
generar identidad, pues, si salimos vivos y distintos 
de esta pandemia, parte importante de lo diferente, 
se debe a las experiencias vividas y compartidas 
por las tecnologías a las que tuvimos acceso.

Les invitamos a vivir y disfrutar este programa 
de enriquecimiento instrumental en tecnologías 
de la información y las comunicaciones, diseñado 
especialmente para ustedes.

Calidad de imagen y sonido: el proceso y 
transmisión de la información abarca todo tipo de 
información: textual, imagen y sonido, por lo que 
los avances han ido encaminados a conseguir 
transmisiones  multimedia con altos estándares de 
gran calidad, lo cual ha sido facilitado por el 
proceso de digitalización. 

Digitalización: su propósito es que la 
información de distinto tipo (sonidos, texto, 
imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida 
por los mismos medios, al estar representada en 
un formato único universal. En algunos casos, por 
ejemplo los sonidos, la transmisión tradicional se 
hace de forma analógica y para que puedan 
comunicarse de forma consistente por medio de 
las redes telemáticas es necesario su transcripción 
a una codi�cación digital, que en este caso realiza 
un soporte de hardware como el modem, o un 
soporte de software, para la digitalización.

Para �nalizar este módulo introductorio, dos 
re�exiones en torno a lo que algunos expertos 
recomiendan para el periodo de “nueva normalidad” 
o en el retorno gradual a las actividades presenciales, 
en este caso, a las clases en los centros educativos.

Un primer aspecto es acentuar el valor de 
una planifcación centrada en el aprendizaje, vale 
decir, con eje en lo que debe saber y poder realizar 
cada estudiante, del nivel que sea y cualquiera 
sean sus particularidades que de�nen su unicidad 
e individualidad. 

Centrarse en el aprendizaje supone no 
abandonar lo aprendido previamente por cada 
estudiante y, en el caso de la Pandemia, las y los 
estudiantes aprendieron mucho en calidad, cantidad 
y diversidad, y los procesos futuros deberán 
ayudarles a decantar sus experiencias previas 
como potentes y signi�cativas para el futuro que 
ellas y ellos quieran construir.

Por tanto, no desechando los aprendizajes 
alcanzados, cabe al docente plani�cador, 
cuestionarse sobre qué tipo de contenidos teóricos, 
procedimentales y actitudinales privilegiará dentro 
de la jerarquización curricular, de manera que 
éstos, dialoguen con las experiencias previas, 
sobre todo en aquello que guarda relación con el 
trabajo autónomo alcanzado, las construcciones de 
comunidades virtuales estructuradas, la exploración 
hacia otros ámbitos de contenidos, así como 
otros desempeños propios del per�l de estudiante 
del siglo XXI.

ACTIVIDAD SUGERIDA
Para profundizar esta re�exión, te invitamos a disfrutar de la siguiente charla TED de 16 
minutos, a cargo de Francesc Pedró, profesional de UNESCO, titulada:  “Por favor, enciendan 
sus celulares, la clase empieza”. 

     Síguela en este link: https://www.youtube.com/watch?v=phgqS__469Y
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Partiremos dando algunas 

referencias para de�nir, qué 
entenderemos por TICs.  En líneas generales, 
se puede a�rmar que las tecnologías de la 

información y la comunicación son aquellas que 
giran en torno a tres medios básicos: la informática, 
la microelectrónica y las telecomunicaciones (Cabero, 
2017); y giran, no de forma aislada, sino de manera 
dinámica, interactiva e interconexionada, lo que 
permite conseguir nuevas realidades comunicativas 
y, en el caso de la educación formal, nuevas 
experiencias de aprendizajes, imposible de darse 
en otros contextos y circunstancias.

Las tecnologías con uso en procesos 
educativos, encuentran parte de su rol dentro del 
ámbito metodológico y didáctico, re�riéndose 
fundamentalmente al diseño, desarrollo y aplicación 
de recursos en procesos educativos, no únicamente 
en los procesos instruccionales, sino también en 
aspectos relacionados con una nueva socialización, 

con base a los recursos de carácter informático, 
audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la 
información y los que facilitan la comunicación 
(Bautista y Alba, 2017).

A las TICs hoy se les reconoce como 
herramientas que tienen un papel clave en el 
desarrollo, la transformación y la reorganización 
del pensamiento, lo que permite extender y 
ampli�car los procesos cognitivos de las personas 
(Borba et al., 2008). Así, en el ámbito educativo, 
las TIC se constituyen en genuinos medios para el 
aprendizaje, ya que crean nuevos escenarios para 
las interacciones a través de los cuales no sólo se 
puede acceder a información, sino que también 
se puede compartir, cuestionar, problematizar, es 
decir, aprender (Krajcik, et al., 2000; Lion, 2006; 
Occelli et al., 2018).

Sin embargo, así como las TICs proporcionan 
nuevas oportunidades para aprender, también 
plantean nuevos desafíos para la enseñanza y exigen 
nuevas sinergias docentes. Manso et al. (2011) indican 
que cuando un docente integra de manera efectiva 
la tecnología en sus prácticas educativas, pone 
en juego conocimiento pedagógico, disciplinar y 
tecnológico. Por lo tanto, para integrar de manera 
efectiva a las TICs, es esencial que las y los docentes 
cuenten con espacios para repensar sus prácticas 
educativas integrando efectiva y creativamente 
estos tres conocimientos. 

               En esta misma perspectiva, resulta interesante 
considerar el rol del lenguaje en la construcción de 
signi�cados. Lemke (1997) señala que, además de 
un vocabulario y una gramática, nuestro lenguaje 
nos proporciona una semántica; es decir, una forma 
particular de crear similitudes y diferencias en los 

Son las tecnologías que apoyan la enseñanza 
y el criterio principal está en paulatinamente dejar 
de privilegiar las herramientas que apoyan el trabajo 
docente aislado, individualista, asignaturizado 
y monodisciplinar, y transitar hacia el uso de 
tecnologías y aplicaciones que favorezcan el 
trabajo docente colaborativo, tanto inter como 
transdisciplinar, organizando comunidades de 
aprendizaje reales y virtuales, con intercambio 
y cooperación a nivel institucional, territorial y 
global, con acceso a otras lenguas, disciplinas, 
culturas, tradiciones y tecnologías. 

Ejemplo: plataformas que permitan la 
plani�cación curricular y didáctica 

colaborativa, donde participen 
docentes de distintas asignaturas,      

        junto a otros profesionales como Educador 
Diferencial, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, 
Asistente Social, entre otros, proponiendo y 
co-construyendo proyectos de desarrollo, proyectos 
de investigación, campañas sociales, programas 
recreativos, entre otros. Plataformas que permitan 
la re�exión y el repositorio de buenas prácticas, 
instrumentos de evaluación, material didáctico, 
entre otros, para ser socializado y retroalimentado 
desde su aplicación en otros grupos y contextos.

También son las tecnologías para la 
renovación pedagógica, es decir, el conjunto de 
herramientas que permitan que la pedagogía como 
tal, con sus conocimientos propios, junto a los 
saberes disciplinarios y tecnológicos de los docentes, 
permitan crear ambientes enriquecidos, centrados 
en las posibilidades ilimitadas de aprendizaje de las 

y los estudiantes, de acuerdo a sus particularidades 
y unicidad como individuos, considerando además 
las situaciones y contextos que exigen que toda 
propuesta pedagógica de calidad cumpla con el 
criterio de la pertinencia.  Esta renovación debería 
recuperar el sentido técnico, social y político del acto 
pedagógico y, en consecuencia, aprender a actuar 
desde las bases de la sociedad, tanto a nivel territorial 
como global. Para ello, las TICs enriquecen la oferta 
del Aula invertida, Comunidades de Apredizaje, 
Organizaciones que aprenden, Aprendizaje basado 
en Problemas, Aprendizaje basado en Proyectos, 
Aprendizaje + Servicio, Gami�cación al servicio 
didáctico, entre otros. Son las tecnologías para apoyar el aprendizaje 

y, de igual manera como en el caso de las y los 
docentes, privilegiando más el trabajo colaborativo 
que el individual de cada estudiante, de manera tal de 
ofrecer experiencias presenciales y remotas donde 
refuercen su identidad, carácter, principios y valores. 

Algunas de las tecnologías con las cuales 
las y los estudiantes aprenden de los pares y se 
responsabilizan del aprendizaje de sus pares, de 
manera activa, creativa, pertinente, solidaria e 
inclusiva, son:

Tecnologías para el acceso a contenidos 
sistematizados: es decir, a las bases de datos con 
el conocimiento cientí�co, artístico y cultural 
acumulado, como nunca en la historia, y al alcance 
de un click. En la lengua materna, en la lengua 
internacional (inglés), en otros idiomas, con distintos 
enfoques, a través de distintos formatos (paper 
cientí�cos, publicaciones académicas, monografías, 
libros digitalizados, podcast, videos, simulaciones, 
demostraciones, tutoriales, aplicaciones, etc). El 
trabajo individual y el trabajo colaborativo hoy es 

compartido. Su acceso es amplio, gratuito, abierto y 
democrático. El conocimiento cientí�co y cultural sin 
barreras de acceso, para favorecer el desarrollo 
integral de las personas. Ha quedado demostrado 
en estos tiempos de con�namiento: muchas personas 
compartiendo contenidos de distinto tipo y calidad, 
y otras tantas, aprendiendo sin límites, desde 
repostería a idiomas, desde jardinería a yoga.

Tecnologías para la construcción de 
contenidos: es decir, se rompe la lógica de siglos, 
en que unos producían el conocimiento que otros 
consumían. Hoy, muchos están en condiciones 
también de generar y desarrollar nuevos contenidos, 
de distinta índole, a través de su trabajo personal 
autodidacta o experto, en solitario o en redes 
colaborativas, a nivel institucional, territorial, nacional 
o global.  Hoy, un artículo cientí�co se puede hacer 
con la colaboración de decenas de otros coautores, 
con distintas visiones y experiencias; esto mismo 
se puede reproducir a escala escolar, trabajos en 
equipos que utilicen las cualidades de las redes 
sociales, de las aplicaciones que permiten entregar 
mensajes con distintos medios y para distintos canales. 
Actividades con mayor sentido y signi�catividad, que 
apropian tempranamente a las y los estudiantes de 
las competencias que necesitan “para la vida” y les 
permiten “pararse” en un mundo global.

Tecnologías para la socialización de 
contenidos: dado el imperativo que cualquier 
producción intelectual, cientí�ca, artística o del 
ámbito que sea, puede ayudar a otros, en forma 
y contenido, por tanto, es ético socializar tales 
contenidos, para colaborar en los procesos 
personales y colectivos de otras personas y grupos, 
de cualquer parte del ámbito global; y, para recibir 
de ellos retroalimentación, bajo el principio de la 

mejora continua.  Las y los estudiantes deben 
aprender a recibir y dar crítica constructiva, apoyo 
solidario, contención emocional y para ello, deben 
aprender y demostrar aprendizajes en las ventanas 
y portales donde se vive la globalización.

Tecnologías para la innovación de 
contenidos: se parte de la base que la producción 
humana no tiene límites, por tanto, las tecnologías 
seguirán sorprendiéndonos día a día, integrando los 
sentidos en experiencias potentes, virtualidad, 
realidad aumentada, 3D y otras. Las TICs están 
produciendo una innovación y cambio constante 
en todos los ámbitos sociales y la Educación es un 
campo privilegiado, por lo mismo. Además, estos 
cambios no siempre indican un rechazo a las 
tecnologías o medios anteriores, sino que en 
muchos casos se produce una simbiosis con los 
otros medios, lo que también es una buena noticia 
para la Educación, donde suele darse resistencia al 
cambio o desigualdades de acceso a los recursos.

Hoy, la propia complejidad del modo de vivir 
en sociedades, empuja a la aparición de diferentes 
posibilidades y herramientas que permiten un 
manejo automático de la información en diversas 
actividades personales, profesionales y sociales. La 
necesidad de disponer de información estructurada 
hace que se desarrollen gestores personales o 
corporativos con distintos �nes y de acuerdo con 
determinados principios. 

¿Qué cualidades de las TICs ayudan en esta espiral 
de innovación y desarrollo?

Interactividad: probablemente sea la 
característica más importante de las TICs para su 
aplicación en el campo educativo, pues mediante 
ellas se consigue un intercambio de información 
entre el usuario y el computador y entre otros usuarios. 
Esta característica permite adaptar los recursos 
utilizados a las necesidades y características de los 
sujetos, en función de la interacción concreta del 
sujeto con los atributos de su equipo computacional. 

Interconexión: este atributo hace referencia 
a la creación de nuevas posibilidades tecnológicas a 
partir de la conexión entre dos o más tecnologías. Por 
ejemplo, la telemática es la interconexión entre la 
informática y las tecnologías de la 
comunicación, propiciando con ello, 
nuevos recursos como el correo 
electrónico, los chat, u otros.

Instantaneidad: las redes de 
comunicación y su integración con la informática, 
han posibilitado el uso de servicios que permiten la 
comunicación y transmisión de la información, entre 
lugares alejados físicamente, de una forma rápida, 
casi simultánea. 

Importará, por tanto, fortalecer sus herramientas 
para la búsqueda de información en distintas 
fuentes y en distintos lenguajes; la construcción 
colaborativa de procesos y productos; y, la 
autoevaluación y coevaluación permanentes.

El segundo aspecto, es reconocer el nuevo 
rol de las tecnologías en la post pandemia, 
empoderadas globalmente y de manera especí�ca 
por los centros educativos, por haber permitido 
en parte, la continuidad de los servicios 
educativos y de otras actividades productivas. 
Por tanto, todo docente debe saber que las 
TICs han ayudado a la humanidad a estar 
informados, a continuar procesos distintos de 
formación, a socializar desde los estados de 
ánimo hasta los hallazgos cientí�cos; a incluir a 
todas y todos, por su acceso casi universal, y a 
generar identidad, pues, si salimos vivos y distintos 
de esta pandemia, parte importante de lo diferente, 
se debe a las experiencias vividas y compartidas 
por las tecnologías a las que tuvimos acceso.

Les invitamos a vivir y disfrutar este programa 
de enriquecimiento instrumental en tecnologías 
de la información y las comunicaciones, diseñado 
especialmente para ustedes.

Calidad de imagen y sonido: el proceso y 
transmisión de la información abarca todo tipo de 
información: textual, imagen y sonido, por lo que 
los avances han ido encaminados a conseguir 
transmisiones  multimedia con altos estándares de 
gran calidad, lo cual ha sido facilitado por el 
proceso de digitalización. 

Digitalización: su propósito es que la 
información de distinto tipo (sonidos, texto, 
imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida 
por los mismos medios, al estar representada en 
un formato único universal. En algunos casos, por 
ejemplo los sonidos, la transmisión tradicional se 
hace de forma analógica y para que puedan 
comunicarse de forma consistente por medio de 
las redes telemáticas es necesario su transcripción 
a una codi�cación digital, que en este caso realiza 
un soporte de hardware como el modem, o un 
soporte de software, para la digitalización.

Para �nalizar este módulo introductorio, dos 
re�exiones en torno a lo que algunos expertos 
recomiendan para el periodo de “nueva normalidad” 
o en el retorno gradual a las actividades presenciales, 
en este caso, a las clases en los centros educativos.

Un primer aspecto es acentuar el valor de 
una planifcación centrada en el aprendizaje, vale 
decir, con eje en lo que debe saber y poder realizar 
cada estudiante, del nivel que sea y cualquiera 
sean sus particularidades que de�nen su unicidad 
e individualidad. 

Centrarse en el aprendizaje supone no 
abandonar lo aprendido previamente por cada 
estudiante y, en el caso de la Pandemia, las y los 
estudiantes aprendieron mucho en calidad, cantidad 
y diversidad, y los procesos futuros deberán 
ayudarles a decantar sus experiencias previas 
como potentes y signi�cativas para el futuro que 
ellas y ellos quieran construir.

Por tanto, no desechando los aprendizajes 
alcanzados, cabe al docente plani�cador, 
cuestionarse sobre qué tipo de contenidos teóricos, 
procedimentales y actitudinales privilegiará dentro 
de la jerarquización curricular, de manera que 
éstos, dialoguen con las experiencias previas, 
sobre todo en aquello que guarda relación con el 
trabajo autónomo alcanzado, las construcciones de 
comunidades virtuales estructuradas, la exploración 
hacia otros ámbitos de contenidos, así como 
otros desempeños propios del per�l de estudiante 
del siglo XXI.

A continuación, nos centramos en la funcionalidad que se le puede 
atribuir a ciertas tecnologías y herramientas, no siendo ello su 

propósito principal, pero sí desde la perspectiva de constituir 
medios que apoyan tanto al docente como al estudiante.
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Partiremos dando algunas 
referencias para de�nir, qué 

entenderemos por TICs.  En líneas generales, 
se puede a�rmar que las tecnologías de la 

información y la comunicación son aquellas que 
giran en torno a tres medios básicos: la informática, 
la microelectrónica y las telecomunicaciones (Cabero, 
2017); y giran, no de forma aislada, sino de manera 
dinámica, interactiva e interconexionada, lo que 
permite conseguir nuevas realidades comunicativas 
y, en el caso de la educación formal, nuevas 
experiencias de aprendizajes, imposible de darse 
en otros contextos y circunstancias.

Las tecnologías con uso en procesos 
educativos, encuentran parte de su rol dentro del 
ámbito metodológico y didáctico, re�riéndose 
fundamentalmente al diseño, desarrollo y aplicación 
de recursos en procesos educativos, no únicamente 
en los procesos instruccionales, sino también en 
aspectos relacionados con una nueva socialización, 

con base a los recursos de carácter informático, 
audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la 
información y los que facilitan la comunicación 
(Bautista y Alba, 2017).

A las TICs hoy se les reconoce como 
herramientas que tienen un papel clave en el 
desarrollo, la transformación y la reorganización 
del pensamiento, lo que permite extender y 
ampli�car los procesos cognitivos de las personas 
(Borba et al., 2008). Así, en el ámbito educativo, 
las TIC se constituyen en genuinos medios para el 
aprendizaje, ya que crean nuevos escenarios para 
las interacciones a través de los cuales no sólo se 
puede acceder a información, sino que también 
se puede compartir, cuestionar, problematizar, es 
decir, aprender (Krajcik, et al., 2000; Lion, 2006; 
Occelli et al., 2018).

Sin embargo, así como las TICs proporcionan 
nuevas oportunidades para aprender, también 
plantean nuevos desafíos para la enseñanza y exigen 
nuevas sinergias docentes. Manso et al. (2011) indican 
que cuando un docente integra de manera efectiva 
la tecnología en sus prácticas educativas, pone 
en juego conocimiento pedagógico, disciplinar y 
tecnológico. Por lo tanto, para integrar de manera 
efectiva a las TICs, es esencial que las y los docentes 
cuenten con espacios para repensar sus prácticas 
educativas integrando efectiva y creativamente 
estos tres conocimientos. 

               En esta misma perspectiva, resulta interesante 
considerar el rol del lenguaje en la construcción de 
signi�cados. Lemke (1997) señala que, además de 
un vocabulario y una gramática, nuestro lenguaje 
nos proporciona una semántica; es decir, una forma 
particular de crear similitudes y diferencias en los 

Son las tecnologías que apoyan la enseñanza 
y el criterio principal está en paulatinamente dejar 
de privilegiar las herramientas que apoyan el trabajo 
docente aislado, individualista, asignaturizado 
y monodisciplinar, y transitar hacia el uso de 
tecnologías y aplicaciones que favorezcan el 
trabajo docente colaborativo, tanto inter como 
transdisciplinar, organizando comunidades de 
aprendizaje reales y virtuales, con intercambio 
y cooperación a nivel institucional, territorial y 
global, con acceso a otras lenguas, disciplinas, 
culturas, tradiciones y tecnologías. 

Ejemplo: plataformas que permitan la 
plani�cación curricular y didáctica 

colaborativa, donde participen 
docentes de distintas asignaturas,      

        junto a otros profesionales como Educador 
Diferencial, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, 
Asistente Social, entre otros, proponiendo y 
co-construyendo proyectos de desarrollo, proyectos 
de investigación, campañas sociales, programas 
recreativos, entre otros. Plataformas que permitan 
la re�exión y el repositorio de buenas prácticas, 
instrumentos de evaluación, material didáctico, 
entre otros, para ser socializado y retroalimentado 
desde su aplicación en otros grupos y contextos.

También son las tecnologías para la 
renovación pedagógica, es decir, el conjunto de 
herramientas que permitan que la pedagogía como 
tal, con sus conocimientos propios, junto a los 
saberes disciplinarios y tecnológicos de los docentes, 
permitan crear ambientes enriquecidos, centrados 
en las posibilidades ilimitadas de aprendizaje de las 

y los estudiantes, de acuerdo a sus particularidades 
y unicidad como individuos, considerando además 
las situaciones y contextos que exigen que toda 
propuesta pedagógica de calidad cumpla con el 
criterio de la pertinencia.  Esta renovación debería 
recuperar el sentido técnico, social y político del acto 
pedagógico y, en consecuencia, aprender a actuar 
desde las bases de la sociedad, tanto a nivel territorial 
como global. Para ello, las TICs enriquecen la oferta 
del Aula invertida, Comunidades de Apredizaje, 
Organizaciones que aprenden, Aprendizaje basado 
en Problemas, Aprendizaje basado en Proyectos, 
Aprendizaje + Servicio, Gami�cación al servicio 
didáctico, entre otros.

3.1 TICs QUE APOYAN AL DOCENTE

Son las tecnologías para apoyar el aprendizaje 
y, de igual manera como en el caso de las y los 
docentes, privilegiando más el trabajo colaborativo 
que el individual de cada estudiante, de manera tal de 
ofrecer experiencias presenciales y remotas donde 
refuercen su identidad, carácter, principios y valores. 

Algunas de las tecnologías con las cuales 
las y los estudiantes aprenden de los pares y se 
responsabilizan del aprendizaje de sus pares, de 
manera activa, creativa, pertinente, solidaria e 
inclusiva, son:

Tecnologías para el acceso a contenidos 
sistematizados: es decir, a las bases de datos con 
el conocimiento cientí�co, artístico y cultural 
acumulado, como nunca en la historia, y al alcance 
de un click. En la lengua materna, en la lengua 
internacional (inglés), en otros idiomas, con distintos 
enfoques, a través de distintos formatos (paper 
cientí�cos, publicaciones académicas, monografías, 
libros digitalizados, podcast, videos, simulaciones, 
demostraciones, tutoriales, aplicaciones, etc). El 
trabajo individual y el trabajo colaborativo hoy es 

compartido. Su acceso es amplio, gratuito, abierto y 
democrático. El conocimiento cientí�co y cultural sin 
barreras de acceso, para favorecer el desarrollo 
integral de las personas. Ha quedado demostrado 
en estos tiempos de con�namiento: muchas personas 
compartiendo contenidos de distinto tipo y calidad, 
y otras tantas, aprendiendo sin límites, desde 
repostería a idiomas, desde jardinería a yoga.

Tecnologías para la construcción de 
contenidos: es decir, se rompe la lógica de siglos, 
en que unos producían el conocimiento que otros 
consumían. Hoy, muchos están en condiciones 
también de generar y desarrollar nuevos contenidos, 
de distinta índole, a través de su trabajo personal 
autodidacta o experto, en solitario o en redes 
colaborativas, a nivel institucional, territorial, nacional 
o global.  Hoy, un artículo cientí�co se puede hacer 
con la colaboración de decenas de otros coautores, 
con distintas visiones y experiencias; esto mismo 
se puede reproducir a escala escolar, trabajos en 
equipos que utilicen las cualidades de las redes 
sociales, de las aplicaciones que permiten entregar 
mensajes con distintos medios y para distintos canales. 
Actividades con mayor sentido y signi�catividad, que 
apropian tempranamente a las y los estudiantes de 
las competencias que necesitan “para la vida” y les 
permiten “pararse” en un mundo global.

Tecnologías para la socialización de 
contenidos: dado el imperativo que cualquier 
producción intelectual, cientí�ca, artística o del 
ámbito que sea, puede ayudar a otros, en forma 
y contenido, por tanto, es ético socializar tales 
contenidos, para colaborar en los procesos 
personales y colectivos de otras personas y grupos, 
de cualquer parte del ámbito global; y, para recibir 
de ellos retroalimentación, bajo el principio de la 

mejora continua.  Las y los estudiantes deben 
aprender a recibir y dar crítica constructiva, apoyo 
solidario, contención emocional y para ello, deben 
aprender y demostrar aprendizajes en las ventanas 
y portales donde se vive la globalización.

Tecnologías para la innovación de 
contenidos: se parte de la base que la producción 
humana no tiene límites, por tanto, las tecnologías 
seguirán sorprendiéndonos día a día, integrando los 
sentidos en experiencias potentes, virtualidad, 
realidad aumentada, 3D y otras. Las TICs están 
produciendo una innovación y cambio constante 
en todos los ámbitos sociales y la Educación es un 
campo privilegiado, por lo mismo. Además, estos 
cambios no siempre indican un rechazo a las 
tecnologías o medios anteriores, sino que en 
muchos casos se produce una simbiosis con los 
otros medios, lo que también es una buena noticia 
para la Educación, donde suele darse resistencia al 
cambio o desigualdades de acceso a los recursos.

Hoy, la propia complejidad del modo de vivir 
en sociedades, empuja a la aparición de diferentes 
posibilidades y herramientas que permiten un 
manejo automático de la información en diversas 
actividades personales, profesionales y sociales. La 
necesidad de disponer de información estructurada 
hace que se desarrollen gestores personales o 
corporativos con distintos �nes y de acuerdo con 
determinados principios. 

¿Qué cualidades de las TICs ayudan en esta espiral 
de innovación y desarrollo?

Interactividad: probablemente sea la 
característica más importante de las TICs para su 
aplicación en el campo educativo, pues mediante 
ellas se consigue un intercambio de información 
entre el usuario y el computador y entre otros usuarios. 
Esta característica permite adaptar los recursos 
utilizados a las necesidades y características de los 
sujetos, en función de la interacción concreta del 
sujeto con los atributos de su equipo computacional. 

Interconexión: este atributo hace referencia 
a la creación de nuevas posibilidades tecnológicas a 
partir de la conexión entre dos o más tecnologías. Por 
ejemplo, la telemática es la interconexión entre la 
informática y las tecnologías de la 
comunicación, propiciando con ello, 
nuevos recursos como el correo 
electrónico, los chat, u otros.

Instantaneidad: las redes de 
comunicación y su integración con la informática, 
han posibilitado el uso de servicios que permiten la 
comunicación y transmisión de la información, entre 
lugares alejados físicamente, de una forma rápida, 
casi simultánea. 

Importará, por tanto, fortalecer sus herramientas 
para la búsqueda de información en distintas 
fuentes y en distintos lenguajes; la construcción 
colaborativa de procesos y productos; y, la 
autoevaluación y coevaluación permanentes.

El segundo aspecto, es reconocer el nuevo 
rol de las tecnologías en la post pandemia, 
empoderadas globalmente y de manera especí�ca 
por los centros educativos, por haber permitido 
en parte, la continuidad de los servicios 
educativos y de otras actividades productivas. 
Por tanto, todo docente debe saber que las 
TICs han ayudado a la humanidad a estar 
informados, a continuar procesos distintos de 
formación, a socializar desde los estados de 
ánimo hasta los hallazgos cientí�cos; a incluir a 
todas y todos, por su acceso casi universal, y a 
generar identidad, pues, si salimos vivos y distintos 
de esta pandemia, parte importante de lo diferente, 
se debe a las experiencias vividas y compartidas 
por las tecnologías a las que tuvimos acceso.

Les invitamos a vivir y disfrutar este programa 
de enriquecimiento instrumental en tecnologías 
de la información y las comunicaciones, diseñado 
especialmente para ustedes.

Calidad de imagen y sonido: el proceso y 
transmisión de la información abarca todo tipo de 
información: textual, imagen y sonido, por lo que 
los avances han ido encaminados a conseguir 
transmisiones  multimedia con altos estándares de 
gran calidad, lo cual ha sido facilitado por el 
proceso de digitalización. 

Digitalización: su propósito es que la 
información de distinto tipo (sonidos, texto, 
imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida 
por los mismos medios, al estar representada en 
un formato único universal. En algunos casos, por 
ejemplo los sonidos, la transmisión tradicional se 
hace de forma analógica y para que puedan 
comunicarse de forma consistente por medio de 
las redes telemáticas es necesario su transcripción 
a una codi�cación digital, que en este caso realiza 
un soporte de hardware como el modem, o un 
soporte de software, para la digitalización.

Para �nalizar este módulo introductorio, dos 
re�exiones en torno a lo que algunos expertos 
recomiendan para el periodo de “nueva normalidad” 
o en el retorno gradual a las actividades presenciales, 
en este caso, a las clases en los centros educativos.

Un primer aspecto es acentuar el valor de 
una planifcación centrada en el aprendizaje, vale 
decir, con eje en lo que debe saber y poder realizar 
cada estudiante, del nivel que sea y cualquiera 
sean sus particularidades que de�nen su unicidad 
e individualidad. 

Centrarse en el aprendizaje supone no 
abandonar lo aprendido previamente por cada 
estudiante y, en el caso de la Pandemia, las y los 
estudiantes aprendieron mucho en calidad, cantidad 
y diversidad, y los procesos futuros deberán 
ayudarles a decantar sus experiencias previas 
como potentes y signi�cativas para el futuro que 
ellas y ellos quieran construir.

Por tanto, no desechando los aprendizajes 
alcanzados, cabe al docente plani�cador, 
cuestionarse sobre qué tipo de contenidos teóricos, 
procedimentales y actitudinales privilegiará dentro 
de la jerarquización curricular, de manera que 
éstos, dialoguen con las experiencias previas, 
sobre todo en aquello que guarda relación con el 
trabajo autónomo alcanzado, las construcciones de 
comunidades virtuales estructuradas, la exploración 
hacia otros ámbitos de contenidos, así como 
otros desempeños propios del per�l de estudiante 
del siglo XXI.
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3.2 TICs QUE APOYAN AL ESTUDIANTE

Partiremos dando algunas 
referencias para de�nir, qué 

entenderemos por TICs.  En líneas generales, 
se puede a�rmar que las tecnologías de la 

información y la comunicación son aquellas que 
giran en torno a tres medios básicos: la informática, 
la microelectrónica y las telecomunicaciones (Cabero, 
2017); y giran, no de forma aislada, sino de manera 
dinámica, interactiva e interconexionada, lo que 
permite conseguir nuevas realidades comunicativas 
y, en el caso de la educación formal, nuevas 
experiencias de aprendizajes, imposible de darse 
en otros contextos y circunstancias.

Las tecnologías con uso en procesos 
educativos, encuentran parte de su rol dentro del 
ámbito metodológico y didáctico, re�riéndose 
fundamentalmente al diseño, desarrollo y aplicación 
de recursos en procesos educativos, no únicamente 
en los procesos instruccionales, sino también en 
aspectos relacionados con una nueva socialización, 

con base a los recursos de carácter informático, 
audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la 
información y los que facilitan la comunicación 
(Bautista y Alba, 2017).

A las TICs hoy se les reconoce como 
herramientas que tienen un papel clave en el 
desarrollo, la transformación y la reorganización 
del pensamiento, lo que permite extender y 
ampli�car los procesos cognitivos de las personas 
(Borba et al., 2008). Así, en el ámbito educativo, 
las TIC se constituyen en genuinos medios para el 
aprendizaje, ya que crean nuevos escenarios para 
las interacciones a través de los cuales no sólo se 
puede acceder a información, sino que también 
se puede compartir, cuestionar, problematizar, es 
decir, aprender (Krajcik, et al., 2000; Lion, 2006; 
Occelli et al., 2018).

Sin embargo, así como las TICs proporcionan 
nuevas oportunidades para aprender, también 
plantean nuevos desafíos para la enseñanza y exigen 
nuevas sinergias docentes. Manso et al. (2011) indican 
que cuando un docente integra de manera efectiva 
la tecnología en sus prácticas educativas, pone 
en juego conocimiento pedagógico, disciplinar y 
tecnológico. Por lo tanto, para integrar de manera 
efectiva a las TICs, es esencial que las y los docentes 
cuenten con espacios para repensar sus prácticas 
educativas integrando efectiva y creativamente 
estos tres conocimientos. 

               En esta misma perspectiva, resulta interesante 
considerar el rol del lenguaje en la construcción de 
signi�cados. Lemke (1997) señala que, además de 
un vocabulario y una gramática, nuestro lenguaje 
nos proporciona una semántica; es decir, una forma 
particular de crear similitudes y diferencias en los 

Son las tecnologías que apoyan la enseñanza 
y el criterio principal está en paulatinamente dejar 
de privilegiar las herramientas que apoyan el trabajo 
docente aislado, individualista, asignaturizado 
y monodisciplinar, y transitar hacia el uso de 
tecnologías y aplicaciones que favorezcan el 
trabajo docente colaborativo, tanto inter como 
transdisciplinar, organizando comunidades de 
aprendizaje reales y virtuales, con intercambio 
y cooperación a nivel institucional, territorial y 
global, con acceso a otras lenguas, disciplinas, 
culturas, tradiciones y tecnologías. 

Ejemplo: plataformas que permitan la 
plani�cación curricular y didáctica 

colaborativa, donde participen 
docentes de distintas asignaturas,      

        junto a otros profesionales como Educador 
Diferencial, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, 
Asistente Social, entre otros, proponiendo y 
co-construyendo proyectos de desarrollo, proyectos 
de investigación, campañas sociales, programas 
recreativos, entre otros. Plataformas que permitan 
la re�exión y el repositorio de buenas prácticas, 
instrumentos de evaluación, material didáctico, 
entre otros, para ser socializado y retroalimentado 
desde su aplicación en otros grupos y contextos.

También son las tecnologías para la 
renovación pedagógica, es decir, el conjunto de 
herramientas que permitan que la pedagogía como 
tal, con sus conocimientos propios, junto a los 
saberes disciplinarios y tecnológicos de los docentes, 
permitan crear ambientes enriquecidos, centrados 
en las posibilidades ilimitadas de aprendizaje de las 

y los estudiantes, de acuerdo a sus particularidades 
y unicidad como individuos, considerando además 
las situaciones y contextos que exigen que toda 
propuesta pedagógica de calidad cumpla con el 
criterio de la pertinencia.  Esta renovación debería 
recuperar el sentido técnico, social y político del acto 
pedagógico y, en consecuencia, aprender a actuar 
desde las bases de la sociedad, tanto a nivel territorial 
como global. Para ello, las TICs enriquecen la oferta 
del Aula invertida, Comunidades de Apredizaje, 
Organizaciones que aprenden, Aprendizaje basado 
en Problemas, Aprendizaje basado en Proyectos, 
Aprendizaje + Servicio, Gami�cación al servicio 
didáctico, entre otros. Son las tecnologías para apoyar el aprendizaje 

y, de igual manera como en el caso de las y los 
docentes, privilegiando más el trabajo colaborativo 
que el individual de cada estudiante, de manera tal de 
ofrecer experiencias presenciales y remotas donde 
refuercen su identidad, carácter, principios y valores. 

Algunas de las tecnologías con las cuales 
las y los estudiantes aprenden de los pares y se 
responsabilizan del aprendizaje de sus pares, de 
manera activa, creativa, pertinente, solidaria e 
inclusiva, son:

Tecnologías para el acceso a contenidos 
sistematizados: es decir, a las bases de datos con 
el conocimiento cientí�co, artístico y cultural 
acumulado, como nunca en la historia, y al alcance 
de un click. En la lengua materna, en la lengua 
internacional (inglés), en otros idiomas, con distintos 
enfoques, a través de distintos formatos (paper 
cientí�cos, publicaciones académicas, monografías, 
libros digitalizados, podcast, videos, simulaciones, 
demostraciones, tutoriales, aplicaciones, etc). El 
trabajo individual y el trabajo colaborativo hoy es 

compartido. Su acceso es amplio, gratuito, abierto y 
democrático. El conocimiento cientí�co y cultural sin 
barreras de acceso, para favorecer el desarrollo 
integral de las personas. Ha quedado demostrado 
en estos tiempos de con�namiento: muchas personas 
compartiendo contenidos de distinto tipo y calidad, 
y otras tantas, aprendiendo sin límites, desde 
repostería a idiomas, desde jardinería a yoga.

Tecnologías para la construcción de 
contenidos: es decir, se rompe la lógica de siglos, 
en que unos producían el conocimiento que otros 
consumían. Hoy, muchos están en condiciones 
también de generar y desarrollar nuevos contenidos, 
de distinta índole, a través de su trabajo personal 
autodidacta o experto, en solitario o en redes 
colaborativas, a nivel institucional, territorial, nacional 
o global.  Hoy, un artículo cientí�co se puede hacer 
con la colaboración de decenas de otros coautores, 
con distintas visiones y experiencias; esto mismo 
se puede reproducir a escala escolar, trabajos en 
equipos que utilicen las cualidades de las redes 
sociales, de las aplicaciones que permiten entregar 
mensajes con distintos medios y para distintos canales. 
Actividades con mayor sentido y signi�catividad, que 
apropian tempranamente a las y los estudiantes de 
las competencias que necesitan “para la vida” y les 
permiten “pararse” en un mundo global.

Tecnologías para la socialización de 
contenidos: dado el imperativo que cualquier 
producción intelectual, cientí�ca, artística o del 
ámbito que sea, puede ayudar a otros, en forma 
y contenido, por tanto, es ético socializar tales 
contenidos, para colaborar en los procesos 
personales y colectivos de otras personas y grupos, 
de cualquer parte del ámbito global; y, para recibir 
de ellos retroalimentación, bajo el principio de la 

mejora continua.  Las y los estudiantes deben 
aprender a recibir y dar crítica constructiva, apoyo 
solidario, contención emocional y para ello, deben 
aprender y demostrar aprendizajes en las ventanas 
y portales donde se vive la globalización.

Tecnologías para la innovación de 
contenidos: se parte de la base que la producción 
humana no tiene límites, por tanto, las tecnologías 
seguirán sorprendiéndonos día a día, integrando los 
sentidos en experiencias potentes, virtualidad, 
realidad aumentada, 3D y otras. Las TICs están 
produciendo una innovación y cambio constante 
en todos los ámbitos sociales y la Educación es un 
campo privilegiado, por lo mismo. Además, estos 
cambios no siempre indican un rechazo a las 
tecnologías o medios anteriores, sino que en 
muchos casos se produce una simbiosis con los 
otros medios, lo que también es una buena noticia 
para la Educación, donde suele darse resistencia al 
cambio o desigualdades de acceso a los recursos.

Hoy, la propia complejidad del modo de vivir 
en sociedades, empuja a la aparición de diferentes 
posibilidades y herramientas que permiten un 
manejo automático de la información en diversas 
actividades personales, profesionales y sociales. La 
necesidad de disponer de información estructurada 
hace que se desarrollen gestores personales o 
corporativos con distintos �nes y de acuerdo con 
determinados principios. 

¿Qué cualidades de las TICs ayudan en esta espiral 
de innovación y desarrollo?

Interactividad: probablemente sea la 
característica más importante de las TICs para su 
aplicación en el campo educativo, pues mediante 
ellas se consigue un intercambio de información 
entre el usuario y el computador y entre otros usuarios. 
Esta característica permite adaptar los recursos 
utilizados a las necesidades y características de los 
sujetos, en función de la interacción concreta del 
sujeto con los atributos de su equipo computacional. 

Interconexión: este atributo hace referencia 
a la creación de nuevas posibilidades tecnológicas a 
partir de la conexión entre dos o más tecnologías. Por 
ejemplo, la telemática es la interconexión entre la 
informática y las tecnologías de la 
comunicación, propiciando con ello, 
nuevos recursos como el correo 
electrónico, los chat, u otros.

Instantaneidad: las redes de 
comunicación y su integración con la informática, 
han posibilitado el uso de servicios que permiten la 
comunicación y transmisión de la información, entre 
lugares alejados físicamente, de una forma rápida, 
casi simultánea. 

Importará, por tanto, fortalecer sus herramientas 
para la búsqueda de información en distintas 
fuentes y en distintos lenguajes; la construcción 
colaborativa de procesos y productos; y, la 
autoevaluación y coevaluación permanentes.

El segundo aspecto, es reconocer el nuevo 
rol de las tecnologías en la post pandemia, 
empoderadas globalmente y de manera especí�ca 
por los centros educativos, por haber permitido 
en parte, la continuidad de los servicios 
educativos y de otras actividades productivas. 
Por tanto, todo docente debe saber que las 
TICs han ayudado a la humanidad a estar 
informados, a continuar procesos distintos de 
formación, a socializar desde los estados de 
ánimo hasta los hallazgos cientí�cos; a incluir a 
todas y todos, por su acceso casi universal, y a 
generar identidad, pues, si salimos vivos y distintos 
de esta pandemia, parte importante de lo diferente, 
se debe a las experiencias vividas y compartidas 
por las tecnologías a las que tuvimos acceso.

Les invitamos a vivir y disfrutar este programa 
de enriquecimiento instrumental en tecnologías 
de la información y las comunicaciones, diseñado 
especialmente para ustedes.

Calidad de imagen y sonido: el proceso y 
transmisión de la información abarca todo tipo de 
información: textual, imagen y sonido, por lo que 
los avances han ido encaminados a conseguir 
transmisiones  multimedia con altos estándares de 
gran calidad, lo cual ha sido facilitado por el 
proceso de digitalización. 

Digitalización: su propósito es que la 
información de distinto tipo (sonidos, texto, 
imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida 
por los mismos medios, al estar representada en 
un formato único universal. En algunos casos, por 
ejemplo los sonidos, la transmisión tradicional se 
hace de forma analógica y para que puedan 
comunicarse de forma consistente por medio de 
las redes telemáticas es necesario su transcripción 
a una codi�cación digital, que en este caso realiza 
un soporte de hardware como el modem, o un 
soporte de software, para la digitalización.

Para �nalizar este módulo introductorio, dos 
re�exiones en torno a lo que algunos expertos 
recomiendan para el periodo de “nueva normalidad” 
o en el retorno gradual a las actividades presenciales, 
en este caso, a las clases en los centros educativos.

Un primer aspecto es acentuar el valor de 
una planifcación centrada en el aprendizaje, vale 
decir, con eje en lo que debe saber y poder realizar 
cada estudiante, del nivel que sea y cualquiera 
sean sus particularidades que de�nen su unicidad 
e individualidad. 

Centrarse en el aprendizaje supone no 
abandonar lo aprendido previamente por cada 
estudiante y, en el caso de la Pandemia, las y los 
estudiantes aprendieron mucho en calidad, cantidad 
y diversidad, y los procesos futuros deberán 
ayudarles a decantar sus experiencias previas 
como potentes y signi�cativas para el futuro que 
ellas y ellos quieran construir.

Por tanto, no desechando los aprendizajes 
alcanzados, cabe al docente plani�cador, 
cuestionarse sobre qué tipo de contenidos teóricos, 
procedimentales y actitudinales privilegiará dentro 
de la jerarquización curricular, de manera que 
éstos, dialoguen con las experiencias previas, 
sobre todo en aquello que guarda relación con el 
trabajo autónomo alcanzado, las construcciones de 
comunidades virtuales estructuradas, la exploración 
hacia otros ámbitos de contenidos, así como 
otros desempeños propios del per�l de estudiante 
del siglo XXI.
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Partiremos dando algunas 
referencias para de�nir, qué 

entenderemos por TICs.  En líneas generales, 
se puede a�rmar que las tecnologías de la 

información y la comunicación son aquellas que 
giran en torno a tres medios básicos: la informática, 
la microelectrónica y las telecomunicaciones (Cabero, 
2017); y giran, no de forma aislada, sino de manera 
dinámica, interactiva e interconexionada, lo que 
permite conseguir nuevas realidades comunicativas 
y, en el caso de la educación formal, nuevas 
experiencias de aprendizajes, imposible de darse 
en otros contextos y circunstancias.

Las tecnologías con uso en procesos 
educativos, encuentran parte de su rol dentro del 
ámbito metodológico y didáctico, re�riéndose 
fundamentalmente al diseño, desarrollo y aplicación 
de recursos en procesos educativos, no únicamente 
en los procesos instruccionales, sino también en 
aspectos relacionados con una nueva socialización, 

con base a los recursos de carácter informático, 
audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la 
información y los que facilitan la comunicación 
(Bautista y Alba, 2017).

A las TICs hoy se les reconoce como 
herramientas que tienen un papel clave en el 
desarrollo, la transformación y la reorganización 
del pensamiento, lo que permite extender y 
ampli�car los procesos cognitivos de las personas 
(Borba et al., 2008). Así, en el ámbito educativo, 
las TIC se constituyen en genuinos medios para el 
aprendizaje, ya que crean nuevos escenarios para 
las interacciones a través de los cuales no sólo se 
puede acceder a información, sino que también 
se puede compartir, cuestionar, problematizar, es 
decir, aprender (Krajcik, et al., 2000; Lion, 2006; 
Occelli et al., 2018).

Sin embargo, así como las TICs proporcionan 
nuevas oportunidades para aprender, también 
plantean nuevos desafíos para la enseñanza y exigen 
nuevas sinergias docentes. Manso et al. (2011) indican 
que cuando un docente integra de manera efectiva 
la tecnología en sus prácticas educativas, pone 
en juego conocimiento pedagógico, disciplinar y 
tecnológico. Por lo tanto, para integrar de manera 
efectiva a las TICs, es esencial que las y los docentes 
cuenten con espacios para repensar sus prácticas 
educativas integrando efectiva y creativamente 
estos tres conocimientos. 

               En esta misma perspectiva, resulta interesante 
considerar el rol del lenguaje en la construcción de 
signi�cados. Lemke (1997) señala que, además de 
un vocabulario y una gramática, nuestro lenguaje 
nos proporciona una semántica; es decir, una forma 
particular de crear similitudes y diferencias en los 

Son las tecnologías que apoyan la enseñanza 
y el criterio principal está en paulatinamente dejar 
de privilegiar las herramientas que apoyan el trabajo 
docente aislado, individualista, asignaturizado 
y monodisciplinar, y transitar hacia el uso de 
tecnologías y aplicaciones que favorezcan el 
trabajo docente colaborativo, tanto inter como 
transdisciplinar, organizando comunidades de 
aprendizaje reales y virtuales, con intercambio 
y cooperación a nivel institucional, territorial y 
global, con acceso a otras lenguas, disciplinas, 
culturas, tradiciones y tecnologías. 

Ejemplo: plataformas que permitan la 
plani�cación curricular y didáctica 

colaborativa, donde participen 
docentes de distintas asignaturas,      

        junto a otros profesionales como Educador 
Diferencial, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, 
Asistente Social, entre otros, proponiendo y 
co-construyendo proyectos de desarrollo, proyectos 
de investigación, campañas sociales, programas 
recreativos, entre otros. Plataformas que permitan 
la re�exión y el repositorio de buenas prácticas, 
instrumentos de evaluación, material didáctico, 
entre otros, para ser socializado y retroalimentado 
desde su aplicación en otros grupos y contextos.

También son las tecnologías para la 
renovación pedagógica, es decir, el conjunto de 
herramientas que permitan que la pedagogía como 
tal, con sus conocimientos propios, junto a los 
saberes disciplinarios y tecnológicos de los docentes, 
permitan crear ambientes enriquecidos, centrados 
en las posibilidades ilimitadas de aprendizaje de las 

y los estudiantes, de acuerdo a sus particularidades 
y unicidad como individuos, considerando además 
las situaciones y contextos que exigen que toda 
propuesta pedagógica de calidad cumpla con el 
criterio de la pertinencia.  Esta renovación debería 
recuperar el sentido técnico, social y político del acto 
pedagógico y, en consecuencia, aprender a actuar 
desde las bases de la sociedad, tanto a nivel territorial 
como global. Para ello, las TICs enriquecen la oferta 
del Aula invertida, Comunidades de Apredizaje, 
Organizaciones que aprenden, Aprendizaje basado 
en Problemas, Aprendizaje basado en Proyectos, 
Aprendizaje + Servicio, Gami�cación al servicio 
didáctico, entre otros. Son las tecnologías para apoyar el aprendizaje 

y, de igual manera como en el caso de las y los 
docentes, privilegiando más el trabajo colaborativo 
que el individual de cada estudiante, de manera tal de 
ofrecer experiencias presenciales y remotas donde 
refuercen su identidad, carácter, principios y valores. 

Algunas de las tecnologías con las cuales 
las y los estudiantes aprenden de los pares y se 
responsabilizan del aprendizaje de sus pares, de 
manera activa, creativa, pertinente, solidaria e 
inclusiva, son:

Tecnologías para el acceso a contenidos 
sistematizados: es decir, a las bases de datos con 
el conocimiento cientí�co, artístico y cultural 
acumulado, como nunca en la historia, y al alcance 
de un click. En la lengua materna, en la lengua 
internacional (inglés), en otros idiomas, con distintos 
enfoques, a través de distintos formatos (paper 
cientí�cos, publicaciones académicas, monografías, 
libros digitalizados, podcast, videos, simulaciones, 
demostraciones, tutoriales, aplicaciones, etc). El 
trabajo individual y el trabajo colaborativo hoy es 

compartido. Su acceso es amplio, gratuito, abierto y 
democrático. El conocimiento cientí�co y cultural sin 
barreras de acceso, para favorecer el desarrollo 
integral de las personas. Ha quedado demostrado 
en estos tiempos de con�namiento: muchas personas 
compartiendo contenidos de distinto tipo y calidad, 
y otras tantas, aprendiendo sin límites, desde 
repostería a idiomas, desde jardinería a yoga.

Tecnologías para la construcción de 
contenidos: es decir, se rompe la lógica de siglos, 
en que unos producían el conocimiento que otros 
consumían. Hoy, muchos están en condiciones 
también de generar y desarrollar nuevos contenidos, 
de distinta índole, a través de su trabajo personal 
autodidacta o experto, en solitario o en redes 
colaborativas, a nivel institucional, territorial, nacional 
o global.  Hoy, un artículo cientí�co se puede hacer 
con la colaboración de decenas de otros coautores, 
con distintas visiones y experiencias; esto mismo 
se puede reproducir a escala escolar, trabajos en 
equipos que utilicen las cualidades de las redes 
sociales, de las aplicaciones que permiten entregar 
mensajes con distintos medios y para distintos canales. 
Actividades con mayor sentido y signi�catividad, que 
apropian tempranamente a las y los estudiantes de 
las competencias que necesitan “para la vida” y les 
permiten “pararse” en un mundo global.

Tecnologías para la socialización de 
contenidos: dado el imperativo que cualquier 
producción intelectual, cientí�ca, artística o del 
ámbito que sea, puede ayudar a otros, en forma 
y contenido, por tanto, es ético socializar tales 
contenidos, para colaborar en los procesos 
personales y colectivos de otras personas y grupos, 
de cualquer parte del ámbito global; y, para recibir 
de ellos retroalimentación, bajo el principio de la 

mejora continua.  Las y los estudiantes deben 
aprender a recibir y dar crítica constructiva, apoyo 
solidario, contención emocional y para ello, deben 
aprender y demostrar aprendizajes en las ventanas 
y portales donde se vive la globalización.

Tecnologías para la innovación de 
contenidos: se parte de la base que la producción 
humana no tiene límites, por tanto, las tecnologías 
seguirán sorprendiéndonos día a día, integrando los 
sentidos en experiencias potentes, virtualidad, 
realidad aumentada, 3D y otras. Las TICs están 
produciendo una innovación y cambio constante 
en todos los ámbitos sociales y la Educación es un 
campo privilegiado, por lo mismo. Además, estos 
cambios no siempre indican un rechazo a las 
tecnologías o medios anteriores, sino que en 
muchos casos se produce una simbiosis con los 
otros medios, lo que también es una buena noticia 
para la Educación, donde suele darse resistencia al 
cambio o desigualdades de acceso a los recursos.

Hoy, la propia complejidad del modo de vivir 
en sociedades, empuja a la aparición de diferentes 
posibilidades y herramientas que permiten un 
manejo automático de la información en diversas 
actividades personales, profesionales y sociales. La 
necesidad de disponer de información estructurada 
hace que se desarrollen gestores personales o 
corporativos con distintos �nes y de acuerdo con 
determinados principios. 

¿Qué cualidades de las TICs ayudan en esta espiral 
de innovación y desarrollo?

Interactividad: probablemente sea la 
característica más importante de las TICs para su 
aplicación en el campo educativo, pues mediante 
ellas se consigue un intercambio de información 
entre el usuario y el computador y entre otros usuarios. 
Esta característica permite adaptar los recursos 
utilizados a las necesidades y características de los 
sujetos, en función de la interacción concreta del 
sujeto con los atributos de su equipo computacional. 

Interconexión: este atributo hace referencia 
a la creación de nuevas posibilidades tecnológicas a 
partir de la conexión entre dos o más tecnologías. Por 
ejemplo, la telemática es la interconexión entre la 
informática y las tecnologías de la 
comunicación, propiciando con ello, 
nuevos recursos como el correo 
electrónico, los chat, u otros.

Instantaneidad: las redes de 
comunicación y su integración con la informática, 
han posibilitado el uso de servicios que permiten la 
comunicación y transmisión de la información, entre 
lugares alejados físicamente, de una forma rápida, 
casi simultánea. 

Importará, por tanto, fortalecer sus herramientas 
para la búsqueda de información en distintas 
fuentes y en distintos lenguajes; la construcción 
colaborativa de procesos y productos; y, la 
autoevaluación y coevaluación permanentes.

El segundo aspecto, es reconocer el nuevo 
rol de las tecnologías en la post pandemia, 
empoderadas globalmente y de manera especí�ca 
por los centros educativos, por haber permitido 
en parte, la continuidad de los servicios 
educativos y de otras actividades productivas. 
Por tanto, todo docente debe saber que las 
TICs han ayudado a la humanidad a estar 
informados, a continuar procesos distintos de 
formación, a socializar desde los estados de 
ánimo hasta los hallazgos cientí�cos; a incluir a 
todas y todos, por su acceso casi universal, y a 
generar identidad, pues, si salimos vivos y distintos 
de esta pandemia, parte importante de lo diferente, 
se debe a las experiencias vividas y compartidas 
por las tecnologías a las que tuvimos acceso.

Les invitamos a vivir y disfrutar este programa 
de enriquecimiento instrumental en tecnologías 
de la información y las comunicaciones, diseñado 
especialmente para ustedes.

Calidad de imagen y sonido: el proceso y 
transmisión de la información abarca todo tipo de 
información: textual, imagen y sonido, por lo que 
los avances han ido encaminados a conseguir 
transmisiones  multimedia con altos estándares de 
gran calidad, lo cual ha sido facilitado por el 
proceso de digitalización. 

Digitalización: su propósito es que la 
información de distinto tipo (sonidos, texto, 
imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida 
por los mismos medios, al estar representada en 
un formato único universal. En algunos casos, por 
ejemplo los sonidos, la transmisión tradicional se 
hace de forma analógica y para que puedan 
comunicarse de forma consistente por medio de 
las redes telemáticas es necesario su transcripción 
a una codi�cación digital, que en este caso realiza 
un soporte de hardware como el modem, o un 
soporte de software, para la digitalización.

Para �nalizar este módulo introductorio, dos 
re�exiones en torno a lo que algunos expertos 
recomiendan para el periodo de “nueva normalidad” 
o en el retorno gradual a las actividades presenciales, 
en este caso, a las clases en los centros educativos.

Un primer aspecto es acentuar el valor de 
una planifcación centrada en el aprendizaje, vale 
decir, con eje en lo que debe saber y poder realizar 
cada estudiante, del nivel que sea y cualquiera 
sean sus particularidades que de�nen su unicidad 
e individualidad. 

Centrarse en el aprendizaje supone no 
abandonar lo aprendido previamente por cada 
estudiante y, en el caso de la Pandemia, las y los 
estudiantes aprendieron mucho en calidad, cantidad 
y diversidad, y los procesos futuros deberán 
ayudarles a decantar sus experiencias previas 
como potentes y signi�cativas para el futuro que 
ellas y ellos quieran construir.

Por tanto, no desechando los aprendizajes 
alcanzados, cabe al docente plani�cador, 
cuestionarse sobre qué tipo de contenidos teóricos, 
procedimentales y actitudinales privilegiará dentro 
de la jerarquización curricular, de manera que 
éstos, dialoguen con las experiencias previas, 
sobre todo en aquello que guarda relación con el 
trabajo autónomo alcanzado, las construcciones de 
comunidades virtuales estructuradas, la exploración 
hacia otros ámbitos de contenidos, así como 
otros desempeños propios del per�l de estudiante 
del siglo XXI.
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Son las tecnologías que apoyan la enseñanza 
y el criterio principal está en paulatinamente dejar 
de privilegiar las herramientas que apoyan el trabajo 
docente aislado, individualista, asignaturizado 
y monodisciplinar, y transitar hacia el uso de 
tecnologías y aplicaciones que favorezcan el 
trabajo docente colaborativo, tanto inter como 
transdisciplinar, organizando comunidades de 
aprendizaje reales y virtuales, con intercambio 
y cooperación a nivel institucional, territorial y 
global, con acceso a otras lenguas, disciplinas, 
culturas, tradiciones y tecnologías. 

Ejemplo: plataformas que permitan la 
plani�cación curricular y didáctica 

colaborativa, donde participen 
docentes de distintas asignaturas,      

        junto a otros profesionales como Educador 
Diferencial, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, 
Asistente Social, entre otros, proponiendo y 
co-construyendo proyectos de desarrollo, proyectos 
de investigación, campañas sociales, programas 
recreativos, entre otros. Plataformas que permitan 
la re�exión y el repositorio de buenas prácticas, 
instrumentos de evaluación, material didáctico, 
entre otros, para ser socializado y retroalimentado 
desde su aplicación en otros grupos y contextos.

También son las tecnologías para la 
renovación pedagógica, es decir, el conjunto de 
herramientas que permitan que la pedagogía como 
tal, con sus conocimientos propios, junto a los 
saberes disciplinarios y tecnológicos de los docentes, 
permitan crear ambientes enriquecidos, centrados 
en las posibilidades ilimitadas de aprendizaje de las 

y los estudiantes, de acuerdo a sus particularidades 
y unicidad como individuos, considerando además 
las situaciones y contextos que exigen que toda 
propuesta pedagógica de calidad cumpla con el 
criterio de la pertinencia.  Esta renovación debería 
recuperar el sentido técnico, social y político del acto 
pedagógico y, en consecuencia, aprender a actuar 
desde las bases de la sociedad, tanto a nivel territorial 
como global. Para ello, las TICs enriquecen la oferta 
del Aula invertida, Comunidades de Apredizaje, 
Organizaciones que aprenden, Aprendizaje basado 
en Problemas, Aprendizaje basado en Proyectos, 
Aprendizaje + Servicio, Gami�cación al servicio 
didáctico, entre otros. Son las tecnologías para apoyar el aprendizaje 

y, de igual manera como en el caso de las y los 
docentes, privilegiando más el trabajo colaborativo 
que el individual de cada estudiante, de manera tal de 
ofrecer experiencias presenciales y remotas donde 
refuercen su identidad, carácter, principios y valores. 

Algunas de las tecnologías con las cuales 
las y los estudiantes aprenden de los pares y se 
responsabilizan del aprendizaje de sus pares, de 
manera activa, creativa, pertinente, solidaria e 
inclusiva, son:

Tecnologías para el acceso a contenidos 
sistematizados: es decir, a las bases de datos con 
el conocimiento cientí�co, artístico y cultural 
acumulado, como nunca en la historia, y al alcance 
de un click. En la lengua materna, en la lengua 
internacional (inglés), en otros idiomas, con distintos 
enfoques, a través de distintos formatos (paper 
cientí�cos, publicaciones académicas, monografías, 
libros digitalizados, podcast, videos, simulaciones, 
demostraciones, tutoriales, aplicaciones, etc). El 
trabajo individual y el trabajo colaborativo hoy es 

compartido. Su acceso es amplio, gratuito, abierto y 
democrático. El conocimiento cientí�co y cultural sin 
barreras de acceso, para favorecer el desarrollo 
integral de las personas. Ha quedado demostrado 
en estos tiempos de con�namiento: muchas personas 
compartiendo contenidos de distinto tipo y calidad, 
y otras tantas, aprendiendo sin límites, desde 
repostería a idiomas, desde jardinería a yoga.

Tecnologías para la construcción de 
contenidos: es decir, se rompe la lógica de siglos, 
en que unos producían el conocimiento que otros 
consumían. Hoy, muchos están en condiciones 
también de generar y desarrollar nuevos contenidos, 
de distinta índole, a través de su trabajo personal 
autodidacta o experto, en solitario o en redes 
colaborativas, a nivel institucional, territorial, nacional 
o global.  Hoy, un artículo cientí�co se puede hacer 
con la colaboración de decenas de otros coautores, 
con distintas visiones y experiencias; esto mismo 
se puede reproducir a escala escolar, trabajos en 
equipos que utilicen las cualidades de las redes 
sociales, de las aplicaciones que permiten entregar 
mensajes con distintos medios y para distintos canales. 
Actividades con mayor sentido y signi�catividad, que 
apropian tempranamente a las y los estudiantes de 
las competencias que necesitan “para la vida” y les 
permiten “pararse” en un mundo global.

Tecnologías para la socialización de 
contenidos: dado el imperativo que cualquier 
producción intelectual, cientí�ca, artística o del 
ámbito que sea, puede ayudar a otros, en forma 
y contenido, por tanto, es ético socializar tales 
contenidos, para colaborar en los procesos 
personales y colectivos de otras personas y grupos, 
de cualquer parte del ámbito global; y, para recibir 
de ellos retroalimentación, bajo el principio de la 

mejora continua.  Las y los estudiantes deben 
aprender a recibir y dar crítica constructiva, apoyo 
solidario, contención emocional y para ello, deben 
aprender y demostrar aprendizajes en las ventanas 
y portales donde se vive la globalización.

Tecnologías para la innovación de 
contenidos: se parte de la base que la producción 
humana no tiene límites, por tanto, las tecnologías 
seguirán sorprendiéndonos día a día, integrando los 
sentidos en experiencias potentes, virtualidad, 
realidad aumentada, 3D y otras. Las TICs están 
produciendo una innovación y cambio constante 
en todos los ámbitos sociales y la Educación es un 
campo privilegiado, por lo mismo. Además, estos 
cambios no siempre indican un rechazo a las 
tecnologías o medios anteriores, sino que en 
muchos casos se produce una simbiosis con los 
otros medios, lo que también es una buena noticia 
para la Educación, donde suele darse resistencia al 
cambio o desigualdades de acceso a los recursos.

Hoy, la propia complejidad del modo de vivir 
en sociedades, empuja a la aparición de diferentes 
posibilidades y herramientas que permiten un 
manejo automático de la información en diversas 
actividades personales, profesionales y sociales. La 
necesidad de disponer de información estructurada 
hace que se desarrollen gestores personales o 
corporativos con distintos �nes y de acuerdo con 
determinados principios. 

¿Qué cualidades de las TICs ayudan en esta espiral 
de innovación y desarrollo?

Interactividad: probablemente sea la 
característica más importante de las TICs para su 
aplicación en el campo educativo, pues mediante 
ellas se consigue un intercambio de información 
entre el usuario y el computador y entre otros usuarios. 
Esta característica permite adaptar los recursos 
utilizados a las necesidades y características de los 
sujetos, en función de la interacción concreta del 
sujeto con los atributos de su equipo computacional. 

Interconexión: este atributo hace referencia 
a la creación de nuevas posibilidades tecnológicas a 
partir de la conexión entre dos o más tecnologías. Por 
ejemplo, la telemática es la interconexión entre la 
informática y las tecnologías de la 
comunicación, propiciando con ello, 
nuevos recursos como el correo 
electrónico, los chat, u otros.

Instantaneidad: las redes de 
comunicación y su integración con la informática, 
han posibilitado el uso de servicios que permiten la 
comunicación y transmisión de la información, entre 
lugares alejados físicamente, de una forma rápida, 
casi simultánea. 

Importará, por tanto, fortalecer sus herramientas 
para la búsqueda de información en distintas 
fuentes y en distintos lenguajes; la construcción 
colaborativa de procesos y productos; y, la 
autoevaluación y coevaluación permanentes.

El segundo aspecto, es reconocer el nuevo 
rol de las tecnologías en la post pandemia, 
empoderadas globalmente y de manera especí�ca 
por los centros educativos, por haber permitido 
en parte, la continuidad de los servicios 
educativos y de otras actividades productivas. 
Por tanto, todo docente debe saber que las 
TICs han ayudado a la humanidad a estar 
informados, a continuar procesos distintos de 
formación, a socializar desde los estados de 
ánimo hasta los hallazgos cientí�cos; a incluir a 
todas y todos, por su acceso casi universal, y a 
generar identidad, pues, si salimos vivos y distintos 
de esta pandemia, parte importante de lo diferente, 
se debe a las experiencias vividas y compartidas 
por las tecnologías a las que tuvimos acceso.

Les invitamos a vivir y disfrutar este programa 
de enriquecimiento instrumental en tecnologías 
de la información y las comunicaciones, diseñado 
especialmente para ustedes.

Calidad de imagen y sonido: el proceso y 
transmisión de la información abarca todo tipo de 
información: textual, imagen y sonido, por lo que 
los avances han ido encaminados a conseguir 
transmisiones  multimedia con altos estándares de 
gran calidad, lo cual ha sido facilitado por el 
proceso de digitalización. 

Digitalización: su propósito es que la 
información de distinto tipo (sonidos, texto, 
imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida 
por los mismos medios, al estar representada en 
un formato único universal. En algunos casos, por 
ejemplo los sonidos, la transmisión tradicional se 
hace de forma analógica y para que puedan 
comunicarse de forma consistente por medio de 
las redes telemáticas es necesario su transcripción 
a una codi�cación digital, que en este caso realiza 
un soporte de hardware como el modem, o un 
soporte de software, para la digitalización.

Para �nalizar este módulo introductorio, dos 
re�exiones en torno a lo que algunos expertos 
recomiendan para el periodo de “nueva normalidad” 
o en el retorno gradual a las actividades presenciales, 
en este caso, a las clases en los centros educativos.

Un primer aspecto es acentuar el valor de 
una planifcación centrada en el aprendizaje, vale 
decir, con eje en lo que debe saber y poder realizar 
cada estudiante, del nivel que sea y cualquiera 
sean sus particularidades que de�nen su unicidad 
e individualidad. 

Centrarse en el aprendizaje supone no 
abandonar lo aprendido previamente por cada 
estudiante y, en el caso de la Pandemia, las y los 
estudiantes aprendieron mucho en calidad, cantidad 
y diversidad, y los procesos futuros deberán 
ayudarles a decantar sus experiencias previas 
como potentes y signi�cativas para el futuro que 
ellas y ellos quieran construir.

Por tanto, no desechando los aprendizajes 
alcanzados, cabe al docente plani�cador, 
cuestionarse sobre qué tipo de contenidos teóricos, 
procedimentales y actitudinales privilegiará dentro 
de la jerarquización curricular, de manera que 
éstos, dialoguen con las experiencias previas, 
sobre todo en aquello que guarda relación con el 
trabajo autónomo alcanzado, las construcciones de 
comunidades virtuales estructuradas, la exploración 
hacia otros ámbitos de contenidos, así como 
otros desempeños propios del per�l de estudiante 
del siglo XXI.

3.1 ORIENTANDO LA PLANIFICACIÓN 
DIDÁCTICA CON EL USO DE TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
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Son las tecnologías que apoyan la enseñanza 
y el criterio principal está en paulatinamente dejar 
de privilegiar las herramientas que apoyan el trabajo 
docente aislado, individualista, asignaturizado 
y monodisciplinar, y transitar hacia el uso de 
tecnologías y aplicaciones que favorezcan el 
trabajo docente colaborativo, tanto inter como 
transdisciplinar, organizando comunidades de 
aprendizaje reales y virtuales, con intercambio 
y cooperación a nivel institucional, territorial y 
global, con acceso a otras lenguas, disciplinas, 
culturas, tradiciones y tecnologías. 

Ejemplo: plataformas que permitan la 
plani�cación curricular y didáctica 

colaborativa, donde participen 
docentes de distintas asignaturas,      

        junto a otros profesionales como Educador 
Diferencial, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, 
Asistente Social, entre otros, proponiendo y 
co-construyendo proyectos de desarrollo, proyectos 
de investigación, campañas sociales, programas 
recreativos, entre otros. Plataformas que permitan 
la re�exión y el repositorio de buenas prácticas, 
instrumentos de evaluación, material didáctico, 
entre otros, para ser socializado y retroalimentado 
desde su aplicación en otros grupos y contextos.

También son las tecnologías para la 
renovación pedagógica, es decir, el conjunto de 
herramientas que permitan que la pedagogía como 
tal, con sus conocimientos propios, junto a los 
saberes disciplinarios y tecnológicos de los docentes, 
permitan crear ambientes enriquecidos, centrados 
en las posibilidades ilimitadas de aprendizaje de las 

y los estudiantes, de acuerdo a sus particularidades 
y unicidad como individuos, considerando además 
las situaciones y contextos que exigen que toda 
propuesta pedagógica de calidad cumpla con el 
criterio de la pertinencia.  Esta renovación debería 
recuperar el sentido técnico, social y político del acto 
pedagógico y, en consecuencia, aprender a actuar 
desde las bases de la sociedad, tanto a nivel territorial 
como global. Para ello, las TICs enriquecen la oferta 
del Aula invertida, Comunidades de Apredizaje, 
Organizaciones que aprenden, Aprendizaje basado 
en Problemas, Aprendizaje basado en Proyectos, 
Aprendizaje + Servicio, Gami�cación al servicio 
didáctico, entre otros. Son las tecnologías para apoyar el aprendizaje 

y, de igual manera como en el caso de las y los 
docentes, privilegiando más el trabajo colaborativo 
que el individual de cada estudiante, de manera tal de 
ofrecer experiencias presenciales y remotas donde 
refuercen su identidad, carácter, principios y valores. 

Algunas de las tecnologías con las cuales 
las y los estudiantes aprenden de los pares y se 
responsabilizan del aprendizaje de sus pares, de 
manera activa, creativa, pertinente, solidaria e 
inclusiva, son:

Tecnologías para el acceso a contenidos 
sistematizados: es decir, a las bases de datos con 
el conocimiento cientí�co, artístico y cultural 
acumulado, como nunca en la historia, y al alcance 
de un click. En la lengua materna, en la lengua 
internacional (inglés), en otros idiomas, con distintos 
enfoques, a través de distintos formatos (paper 
cientí�cos, publicaciones académicas, monografías, 
libros digitalizados, podcast, videos, simulaciones, 
demostraciones, tutoriales, aplicaciones, etc). El 
trabajo individual y el trabajo colaborativo hoy es 

compartido. Su acceso es amplio, gratuito, abierto y 
democrático. El conocimiento cientí�co y cultural sin 
barreras de acceso, para favorecer el desarrollo 
integral de las personas. Ha quedado demostrado 
en estos tiempos de con�namiento: muchas personas 
compartiendo contenidos de distinto tipo y calidad, 
y otras tantas, aprendiendo sin límites, desde 
repostería a idiomas, desde jardinería a yoga.

Tecnologías para la construcción de 
contenidos: es decir, se rompe la lógica de siglos, 
en que unos producían el conocimiento que otros 
consumían. Hoy, muchos están en condiciones 
también de generar y desarrollar nuevos contenidos, 
de distinta índole, a través de su trabajo personal 
autodidacta o experto, en solitario o en redes 
colaborativas, a nivel institucional, territorial, nacional 
o global.  Hoy, un artículo cientí�co se puede hacer 
con la colaboración de decenas de otros coautores, 
con distintas visiones y experiencias; esto mismo 
se puede reproducir a escala escolar, trabajos en 
equipos que utilicen las cualidades de las redes 
sociales, de las aplicaciones que permiten entregar 
mensajes con distintos medios y para distintos canales. 
Actividades con mayor sentido y signi�catividad, que 
apropian tempranamente a las y los estudiantes de 
las competencias que necesitan “para la vida” y les 
permiten “pararse” en un mundo global.

Tecnologías para la socialización de 
contenidos: dado el imperativo que cualquier 
producción intelectual, cientí�ca, artística o del 
ámbito que sea, puede ayudar a otros, en forma 
y contenido, por tanto, es ético socializar tales 
contenidos, para colaborar en los procesos 
personales y colectivos de otras personas y grupos, 
de cualquer parte del ámbito global; y, para recibir 
de ellos retroalimentación, bajo el principio de la 

mejora continua.  Las y los estudiantes deben 
aprender a recibir y dar crítica constructiva, apoyo 
solidario, contención emocional y para ello, deben 
aprender y demostrar aprendizajes en las ventanas 
y portales donde se vive la globalización.

Tecnologías para la innovación de 
contenidos: se parte de la base que la producción 
humana no tiene límites, por tanto, las tecnologías 
seguirán sorprendiéndonos día a día, integrando los 
sentidos en experiencias potentes, virtualidad, 
realidad aumentada, 3D y otras. Las TICs están 
produciendo una innovación y cambio constante 
en todos los ámbitos sociales y la Educación es un 
campo privilegiado, por lo mismo. Además, estos 
cambios no siempre indican un rechazo a las 
tecnologías o medios anteriores, sino que en 
muchos casos se produce una simbiosis con los 
otros medios, lo que también es una buena noticia 
para la Educación, donde suele darse resistencia al 
cambio o desigualdades de acceso a los recursos.

Hoy, la propia complejidad del modo de vivir 
en sociedades, empuja a la aparición de diferentes 
posibilidades y herramientas que permiten un 
manejo automático de la información en diversas 
actividades personales, profesionales y sociales. La 
necesidad de disponer de información estructurada 
hace que se desarrollen gestores personales o 
corporativos con distintos �nes y de acuerdo con 
determinados principios. 

¿Qué cualidades de las TICs ayudan en esta espiral 
de innovación y desarrollo?

Interactividad: probablemente sea la 
característica más importante de las TICs para su 
aplicación en el campo educativo, pues mediante 
ellas se consigue un intercambio de información 
entre el usuario y el computador y entre otros usuarios. 
Esta característica permite adaptar los recursos 
utilizados a las necesidades y características de los 
sujetos, en función de la interacción concreta del 
sujeto con los atributos de su equipo computacional. 

Interconexión: este atributo hace referencia 
a la creación de nuevas posibilidades tecnológicas a 
partir de la conexión entre dos o más tecnologías. Por 
ejemplo, la telemática es la interconexión entre la 
informática y las tecnologías de la 
comunicación, propiciando con ello, 
nuevos recursos como el correo 
electrónico, los chat, u otros.

Instantaneidad: las redes de 
comunicación y su integración con la informática, 
han posibilitado el uso de servicios que permiten la 
comunicación y transmisión de la información, entre 
lugares alejados físicamente, de una forma rápida, 
casi simultánea. 

Importará, por tanto, fortalecer sus herramientas 
para la búsqueda de información en distintas 
fuentes y en distintos lenguajes; la construcción 
colaborativa de procesos y productos; y, la 
autoevaluación y coevaluación permanentes.

El segundo aspecto, es reconocer el nuevo 
rol de las tecnologías en la post pandemia, 
empoderadas globalmente y de manera especí�ca 
por los centros educativos, por haber permitido 
en parte, la continuidad de los servicios 
educativos y de otras actividades productivas. 
Por tanto, todo docente debe saber que las 
TICs han ayudado a la humanidad a estar 
informados, a continuar procesos distintos de 
formación, a socializar desde los estados de 
ánimo hasta los hallazgos cientí�cos; a incluir a 
todas y todos, por su acceso casi universal, y a 
generar identidad, pues, si salimos vivos y distintos 
de esta pandemia, parte importante de lo diferente, 
se debe a las experiencias vividas y compartidas 
por las tecnologías a las que tuvimos acceso.

Les invitamos a vivir y disfrutar este programa 
de enriquecimiento instrumental en tecnologías 
de la información y las comunicaciones, diseñado 
especialmente para ustedes.

Calidad de imagen y sonido: el proceso y 
transmisión de la información abarca todo tipo de 
información: textual, imagen y sonido, por lo que 
los avances han ido encaminados a conseguir 
transmisiones  multimedia con altos estándares de 
gran calidad, lo cual ha sido facilitado por el 
proceso de digitalización. 

Digitalización: su propósito es que la 
información de distinto tipo (sonidos, texto, 
imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida 
por los mismos medios, al estar representada en 
un formato único universal. En algunos casos, por 
ejemplo los sonidos, la transmisión tradicional se 
hace de forma analógica y para que puedan 
comunicarse de forma consistente por medio de 
las redes telemáticas es necesario su transcripción 
a una codi�cación digital, que en este caso realiza 
un soporte de hardware como el modem, o un 
soporte de software, para la digitalización.

Para �nalizar este módulo introductorio, dos 
re�exiones en torno a lo que algunos expertos 
recomiendan para el periodo de “nueva normalidad” 
o en el retorno gradual a las actividades presenciales, 
en este caso, a las clases en los centros educativos.

Un primer aspecto es acentuar el valor de 
una planifcación centrada en el aprendizaje, vale 
decir, con eje en lo que debe saber y poder realizar 
cada estudiante, del nivel que sea y cualquiera 
sean sus particularidades que de�nen su unicidad 
e individualidad. 

Centrarse en el aprendizaje supone no 
abandonar lo aprendido previamente por cada 
estudiante y, en el caso de la Pandemia, las y los 
estudiantes aprendieron mucho en calidad, cantidad 
y diversidad, y los procesos futuros deberán 
ayudarles a decantar sus experiencias previas 
como potentes y signi�cativas para el futuro que 
ellas y ellos quieran construir.

Por tanto, no desechando los aprendizajes 
alcanzados, cabe al docente plani�cador, 
cuestionarse sobre qué tipo de contenidos teóricos, 
procedimentales y actitudinales privilegiará dentro 
de la jerarquización curricular, de manera que 
éstos, dialoguen con las experiencias previas, 
sobre todo en aquello que guarda relación con el 
trabajo autónomo alcanzado, las construcciones de 
comunidades virtuales estructuradas, la exploración 
hacia otros ámbitos de contenidos, así como 
otros desempeños propios del per�l de estudiante 
del siglo XXI.

ACTIVIDAD SUGERIDA
Para profundizar esta re�exión, te invitamos a disfrutar de la siguiente charla TED de 
17 minutos, a cargo de Federico Pascual, titulada: “¿La inteligencia arti�cial te dejará 
sin trabajo?”.

     Síguela en este link: https://www.youtube.com/watch?v=xnNvTwlFZRM
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Son las tecnologías que apoyan la enseñanza 
y el criterio principal está en paulatinamente dejar 
de privilegiar las herramientas que apoyan el trabajo 
docente aislado, individualista, asignaturizado 
y monodisciplinar, y transitar hacia el uso de 
tecnologías y aplicaciones que favorezcan el 
trabajo docente colaborativo, tanto inter como 
transdisciplinar, organizando comunidades de 
aprendizaje reales y virtuales, con intercambio 
y cooperación a nivel institucional, territorial y 
global, con acceso a otras lenguas, disciplinas, 
culturas, tradiciones y tecnologías. 

Ejemplo: plataformas que permitan la 
plani�cación curricular y didáctica 

colaborativa, donde participen 
docentes de distintas asignaturas,      

        junto a otros profesionales como Educador 
Diferencial, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, 
Asistente Social, entre otros, proponiendo y 
co-construyendo proyectos de desarrollo, proyectos 
de investigación, campañas sociales, programas 
recreativos, entre otros. Plataformas que permitan 
la re�exión y el repositorio de buenas prácticas, 
instrumentos de evaluación, material didáctico, 
entre otros, para ser socializado y retroalimentado 
desde su aplicación en otros grupos y contextos.

También son las tecnologías para la 
renovación pedagógica, es decir, el conjunto de 
herramientas que permitan que la pedagogía como 
tal, con sus conocimientos propios, junto a los 
saberes disciplinarios y tecnológicos de los docentes, 
permitan crear ambientes enriquecidos, centrados 
en las posibilidades ilimitadas de aprendizaje de las 

y los estudiantes, de acuerdo a sus particularidades 
y unicidad como individuos, considerando además 
las situaciones y contextos que exigen que toda 
propuesta pedagógica de calidad cumpla con el 
criterio de la pertinencia.  Esta renovación debería 
recuperar el sentido técnico, social y político del acto 
pedagógico y, en consecuencia, aprender a actuar 
desde las bases de la sociedad, tanto a nivel territorial 
como global. Para ello, las TICs enriquecen la oferta 
del Aula invertida, Comunidades de Apredizaje, 
Organizaciones que aprenden, Aprendizaje basado 
en Problemas, Aprendizaje basado en Proyectos, 
Aprendizaje + Servicio, Gami�cación al servicio 
didáctico, entre otros. Son las tecnologías para apoyar el aprendizaje 

y, de igual manera como en el caso de las y los 
docentes, privilegiando más el trabajo colaborativo 
que el individual de cada estudiante, de manera tal de 
ofrecer experiencias presenciales y remotas donde 
refuercen su identidad, carácter, principios y valores. 

Algunas de las tecnologías con las cuales 
las y los estudiantes aprenden de los pares y se 
responsabilizan del aprendizaje de sus pares, de 
manera activa, creativa, pertinente, solidaria e 
inclusiva, son:

Tecnologías para el acceso a contenidos 
sistematizados: es decir, a las bases de datos con 
el conocimiento cientí�co, artístico y cultural 
acumulado, como nunca en la historia, y al alcance 
de un click. En la lengua materna, en la lengua 
internacional (inglés), en otros idiomas, con distintos 
enfoques, a través de distintos formatos (paper 
cientí�cos, publicaciones académicas, monografías, 
libros digitalizados, podcast, videos, simulaciones, 
demostraciones, tutoriales, aplicaciones, etc). El 
trabajo individual y el trabajo colaborativo hoy es 

compartido. Su acceso es amplio, gratuito, abierto y 
democrático. El conocimiento cientí�co y cultural sin 
barreras de acceso, para favorecer el desarrollo 
integral de las personas. Ha quedado demostrado 
en estos tiempos de con�namiento: muchas personas 
compartiendo contenidos de distinto tipo y calidad, 
y otras tantas, aprendiendo sin límites, desde 
repostería a idiomas, desde jardinería a yoga.

Tecnologías para la construcción de 
contenidos: es decir, se rompe la lógica de siglos, 
en que unos producían el conocimiento que otros 
consumían. Hoy, muchos están en condiciones 
también de generar y desarrollar nuevos contenidos, 
de distinta índole, a través de su trabajo personal 
autodidacta o experto, en solitario o en redes 
colaborativas, a nivel institucional, territorial, nacional 
o global.  Hoy, un artículo cientí�co se puede hacer 
con la colaboración de decenas de otros coautores, 
con distintas visiones y experiencias; esto mismo 
se puede reproducir a escala escolar, trabajos en 
equipos que utilicen las cualidades de las redes 
sociales, de las aplicaciones que permiten entregar 
mensajes con distintos medios y para distintos canales. 
Actividades con mayor sentido y signi�catividad, que 
apropian tempranamente a las y los estudiantes de 
las competencias que necesitan “para la vida” y les 
permiten “pararse” en un mundo global.

Tecnologías para la socialización de 
contenidos: dado el imperativo que cualquier 
producción intelectual, cientí�ca, artística o del 
ámbito que sea, puede ayudar a otros, en forma 
y contenido, por tanto, es ético socializar tales 
contenidos, para colaborar en los procesos 
personales y colectivos de otras personas y grupos, 
de cualquer parte del ámbito global; y, para recibir 
de ellos retroalimentación, bajo el principio de la 

mejora continua.  Las y los estudiantes deben 
aprender a recibir y dar crítica constructiva, apoyo 
solidario, contención emocional y para ello, deben 
aprender y demostrar aprendizajes en las ventanas 
y portales donde se vive la globalización.

Tecnologías para la innovación de 
contenidos: se parte de la base que la producción 
humana no tiene límites, por tanto, las tecnologías 
seguirán sorprendiéndonos día a día, integrando los 
sentidos en experiencias potentes, virtualidad, 
realidad aumentada, 3D y otras. Las TICs están 
produciendo una innovación y cambio constante 
en todos los ámbitos sociales y la Educación es un 
campo privilegiado, por lo mismo. Además, estos 
cambios no siempre indican un rechazo a las 
tecnologías o medios anteriores, sino que en 
muchos casos se produce una simbiosis con los 
otros medios, lo que también es una buena noticia 
para la Educación, donde suele darse resistencia al 
cambio o desigualdades de acceso a los recursos.

Hoy, la propia complejidad del modo de vivir 
en sociedades, empuja a la aparición de diferentes 
posibilidades y herramientas que permiten un 
manejo automático de la información en diversas 
actividades personales, profesionales y sociales. La 
necesidad de disponer de información estructurada 
hace que se desarrollen gestores personales o 
corporativos con distintos �nes y de acuerdo con 
determinados principios. 

¿Qué cualidades de las TICs ayudan en esta espiral 
de innovación y desarrollo?

Interactividad: probablemente sea la 
característica más importante de las TICs para su 
aplicación en el campo educativo, pues mediante 
ellas se consigue un intercambio de información 
entre el usuario y el computador y entre otros usuarios. 
Esta característica permite adaptar los recursos 
utilizados a las necesidades y características de los 
sujetos, en función de la interacción concreta del 
sujeto con los atributos de su equipo computacional. 

Interconexión: este atributo hace referencia 
a la creación de nuevas posibilidades tecnológicas a 
partir de la conexión entre dos o más tecnologías. Por 
ejemplo, la telemática es la interconexión entre la 
informática y las tecnologías de la 
comunicación, propiciando con ello, 
nuevos recursos como el correo 
electrónico, los chat, u otros.

Instantaneidad: las redes de 
comunicación y su integración con la informática, 
han posibilitado el uso de servicios que permiten la 
comunicación y transmisión de la información, entre 
lugares alejados físicamente, de una forma rápida, 
casi simultánea. 

Importará, por tanto, fortalecer sus herramientas 
para la búsqueda de información en distintas 
fuentes y en distintos lenguajes; la construcción 
colaborativa de procesos y productos; y, la 
autoevaluación y coevaluación permanentes.

El segundo aspecto, es reconocer el nuevo 
rol de las tecnologías en la post pandemia, 
empoderadas globalmente y de manera especí�ca 
por los centros educativos, por haber permitido 
en parte, la continuidad de los servicios 
educativos y de otras actividades productivas. 
Por tanto, todo docente debe saber que las 
TICs han ayudado a la humanidad a estar 
informados, a continuar procesos distintos de 
formación, a socializar desde los estados de 
ánimo hasta los hallazgos cientí�cos; a incluir a 
todas y todos, por su acceso casi universal, y a 
generar identidad, pues, si salimos vivos y distintos 
de esta pandemia, parte importante de lo diferente, 
se debe a las experiencias vividas y compartidas 
por las tecnologías a las que tuvimos acceso.

Les invitamos a vivir y disfrutar este programa 
de enriquecimiento instrumental en tecnologías 
de la información y las comunicaciones, diseñado 
especialmente para ustedes.

Calidad de imagen y sonido: el proceso y 
transmisión de la información abarca todo tipo de 
información: textual, imagen y sonido, por lo que 
los avances han ido encaminados a conseguir 
transmisiones  multimedia con altos estándares de 
gran calidad, lo cual ha sido facilitado por el 
proceso de digitalización. 

Digitalización: su propósito es que la 
información de distinto tipo (sonidos, texto, 
imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida 
por los mismos medios, al estar representada en 
un formato único universal. En algunos casos, por 
ejemplo los sonidos, la transmisión tradicional se 
hace de forma analógica y para que puedan 
comunicarse de forma consistente por medio de 
las redes telemáticas es necesario su transcripción 
a una codi�cación digital, que en este caso realiza 
un soporte de hardware como el modem, o un 
soporte de software, para la digitalización.

Para �nalizar este módulo introductorio, dos 
re�exiones en torno a lo que algunos expertos 
recomiendan para el periodo de “nueva normalidad” 
o en el retorno gradual a las actividades presenciales, 
en este caso, a las clases en los centros educativos.

Un primer aspecto es acentuar el valor de 
una planifcación centrada en el aprendizaje, vale 
decir, con eje en lo que debe saber y poder realizar 
cada estudiante, del nivel que sea y cualquiera 
sean sus particularidades que de�nen su unicidad 
e individualidad. 

Centrarse en el aprendizaje supone no 
abandonar lo aprendido previamente por cada 
estudiante y, en el caso de la Pandemia, las y los 
estudiantes aprendieron mucho en calidad, cantidad 
y diversidad, y los procesos futuros deberán 
ayudarles a decantar sus experiencias previas 
como potentes y signi�cativas para el futuro que 
ellas y ellos quieran construir.

Por tanto, no desechando los aprendizajes 
alcanzados, cabe al docente plani�cador, 
cuestionarse sobre qué tipo de contenidos teóricos, 
procedimentales y actitudinales privilegiará dentro 
de la jerarquización curricular, de manera que 
éstos, dialoguen con las experiencias previas, 
sobre todo en aquello que guarda relación con el 
trabajo autónomo alcanzado, las construcciones de 
comunidades virtuales estructuradas, la exploración 
hacia otros ámbitos de contenidos, así como 
otros desempeños propios del per�l de estudiante 
del siglo XXI.

ACTIVIDAD SUGERIDAACTIVIDAD SUGERIDA
A continuación, compartimos con usted algunos de los mejores blogs de e-learning 
y educación en habla española. La numeración no indica importancia o calidad. 
La idea es que Usted acceda a ellos, los revise, se construya su propia impresión y 
ojalá los pueda seguir para mejorar sus prácticas e intercambiar experiencias con 
sus realizadores. Para ir a los sitios, haga click en cada enlace.

1.
https://elearningindustry.com/articles

Es uno de los blogs internacionales de referencia imprescindibles. Se 
trata de un blog a cargo de más de 300 autores que recopila multitud de 
entradas sobre e-learning, desde conceptos hasta recursos y software 
de interés, además de ofrecer webinars, ebooks y otros recursos. Es una 
de las comunidades online de profesionales elearning más amplias, 
así es que si no conoces este blog, te animamos a visitarlo y seguirlo.

E-LEARNING INDUSTRY

Es el Blog de Tom Kuhlmann, dentro de la comunidad de Articulate, que 
comparte consejos y trucos prácticos y útiles en diferentes campos de la 
formación online. Incluye gran cantidad de información útil sobre 
software, diseño de cursos y factores a tener en cuenta en la creación de 
cursos de formación a distancia.

2.
https://blogs.articulate.com/rapid-elearning/
THE RAPID E-LEARNING BLOG

Es el Blog personal de Manu Velasco, maestro que vuelca en su blog su 
amplia experiencia en TIC e innovación educativa. Es un blog para explorar 
por la gran cantidad de contenido de calidad que comparte, además de la 
que sube a sus redes sociales.

3.
http://www.elblogdemanuvelasco.com/
EL BLOG DE MANU VELASCO

Es el Blog de Víctor Aguilar sobre e-learning y mucho más, como redes 
sociales aplicadas a la educación, social media, empleabilidad 2.0. Se 
trata de un blog con amplia trayectoria y reconocimiento, que merece la 
pena visitar, guardar y seguir.

4.
http://www.hablemosdeelearning.com/
HABLEMOS DE E-LEARNING

Es el Blog personal de Juan Domingo Farnós, experto en tecnologías 
educativas, e-learning y gestión del conocimiento. Es un imprescindible 
para muchos docentes.

5.
https://juandomingofarnos.wordpress.com/
JUANDON. INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO
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Son las tecnologías que apoyan la enseñanza 
y el criterio principal está en paulatinamente dejar 
de privilegiar las herramientas que apoyan el trabajo 
docente aislado, individualista, asignaturizado 
y monodisciplinar, y transitar hacia el uso de 
tecnologías y aplicaciones que favorezcan el 
trabajo docente colaborativo, tanto inter como 
transdisciplinar, organizando comunidades de 
aprendizaje reales y virtuales, con intercambio 
y cooperación a nivel institucional, territorial y 
global, con acceso a otras lenguas, disciplinas, 
culturas, tradiciones y tecnologías. 

Ejemplo: plataformas que permitan la 
plani�cación curricular y didáctica 

colaborativa, donde participen 
docentes de distintas asignaturas,      

        junto a otros profesionales como Educador 
Diferencial, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, 
Asistente Social, entre otros, proponiendo y 
co-construyendo proyectos de desarrollo, proyectos 
de investigación, campañas sociales, programas 
recreativos, entre otros. Plataformas que permitan 
la re�exión y el repositorio de buenas prácticas, 
instrumentos de evaluación, material didáctico, 
entre otros, para ser socializado y retroalimentado 
desde su aplicación en otros grupos y contextos.

También son las tecnologías para la 
renovación pedagógica, es decir, el conjunto de 
herramientas que permitan que la pedagogía como 
tal, con sus conocimientos propios, junto a los 
saberes disciplinarios y tecnológicos de los docentes, 
permitan crear ambientes enriquecidos, centrados 
en las posibilidades ilimitadas de aprendizaje de las 

y los estudiantes, de acuerdo a sus particularidades 
y unicidad como individuos, considerando además 
las situaciones y contextos que exigen que toda 
propuesta pedagógica de calidad cumpla con el 
criterio de la pertinencia.  Esta renovación debería 
recuperar el sentido técnico, social y político del acto 
pedagógico y, en consecuencia, aprender a actuar 
desde las bases de la sociedad, tanto a nivel territorial 
como global. Para ello, las TICs enriquecen la oferta 
del Aula invertida, Comunidades de Apredizaje, 
Organizaciones que aprenden, Aprendizaje basado 
en Problemas, Aprendizaje basado en Proyectos, 
Aprendizaje + Servicio, Gami�cación al servicio 
didáctico, entre otros. Son las tecnologías para apoyar el aprendizaje 

y, de igual manera como en el caso de las y los 
docentes, privilegiando más el trabajo colaborativo 
que el individual de cada estudiante, de manera tal de 
ofrecer experiencias presenciales y remotas donde 
refuercen su identidad, carácter, principios y valores. 

Algunas de las tecnologías con las cuales 
las y los estudiantes aprenden de los pares y se 
responsabilizan del aprendizaje de sus pares, de 
manera activa, creativa, pertinente, solidaria e 
inclusiva, son:

Tecnologías para el acceso a contenidos 
sistematizados: es decir, a las bases de datos con 
el conocimiento cientí�co, artístico y cultural 
acumulado, como nunca en la historia, y al alcance 
de un click. En la lengua materna, en la lengua 
internacional (inglés), en otros idiomas, con distintos 
enfoques, a través de distintos formatos (paper 
cientí�cos, publicaciones académicas, monografías, 
libros digitalizados, podcast, videos, simulaciones, 
demostraciones, tutoriales, aplicaciones, etc). El 
trabajo individual y el trabajo colaborativo hoy es 

compartido. Su acceso es amplio, gratuito, abierto y 
democrático. El conocimiento cientí�co y cultural sin 
barreras de acceso, para favorecer el desarrollo 
integral de las personas. Ha quedado demostrado 
en estos tiempos de con�namiento: muchas personas 
compartiendo contenidos de distinto tipo y calidad, 
y otras tantas, aprendiendo sin límites, desde 
repostería a idiomas, desde jardinería a yoga.

Tecnologías para la construcción de 
contenidos: es decir, se rompe la lógica de siglos, 
en que unos producían el conocimiento que otros 
consumían. Hoy, muchos están en condiciones 
también de generar y desarrollar nuevos contenidos, 
de distinta índole, a través de su trabajo personal 
autodidacta o experto, en solitario o en redes 
colaborativas, a nivel institucional, territorial, nacional 
o global.  Hoy, un artículo cientí�co se puede hacer 
con la colaboración de decenas de otros coautores, 
con distintas visiones y experiencias; esto mismo 
se puede reproducir a escala escolar, trabajos en 
equipos que utilicen las cualidades de las redes 
sociales, de las aplicaciones que permiten entregar 
mensajes con distintos medios y para distintos canales. 
Actividades con mayor sentido y signi�catividad, que 
apropian tempranamente a las y los estudiantes de 
las competencias que necesitan “para la vida” y les 
permiten “pararse” en un mundo global.

Tecnologías para la socialización de 
contenidos: dado el imperativo que cualquier 
producción intelectual, cientí�ca, artística o del 
ámbito que sea, puede ayudar a otros, en forma 
y contenido, por tanto, es ético socializar tales 
contenidos, para colaborar en los procesos 
personales y colectivos de otras personas y grupos, 
de cualquer parte del ámbito global; y, para recibir 
de ellos retroalimentación, bajo el principio de la 

mejora continua.  Las y los estudiantes deben 
aprender a recibir y dar crítica constructiva, apoyo 
solidario, contención emocional y para ello, deben 
aprender y demostrar aprendizajes en las ventanas 
y portales donde se vive la globalización.

Tecnologías para la innovación de 
contenidos: se parte de la base que la producción 
humana no tiene límites, por tanto, las tecnologías 
seguirán sorprendiéndonos día a día, integrando los 
sentidos en experiencias potentes, virtualidad, 
realidad aumentada, 3D y otras. Las TICs están 
produciendo una innovación y cambio constante 
en todos los ámbitos sociales y la Educación es un 
campo privilegiado, por lo mismo. Además, estos 
cambios no siempre indican un rechazo a las 
tecnologías o medios anteriores, sino que en 
muchos casos se produce una simbiosis con los 
otros medios, lo que también es una buena noticia 
para la Educación, donde suele darse resistencia al 
cambio o desigualdades de acceso a los recursos.

Hoy, la propia complejidad del modo de vivir 
en sociedades, empuja a la aparición de diferentes 
posibilidades y herramientas que permiten un 
manejo automático de la información en diversas 
actividades personales, profesionales y sociales. La 
necesidad de disponer de información estructurada 
hace que se desarrollen gestores personales o 
corporativos con distintos �nes y de acuerdo con 
determinados principios. 

¿Qué cualidades de las TICs ayudan en esta espiral 
de innovación y desarrollo?

Interactividad: probablemente sea la 
característica más importante de las TICs para su 
aplicación en el campo educativo, pues mediante 
ellas se consigue un intercambio de información 
entre el usuario y el computador y entre otros usuarios. 
Esta característica permite adaptar los recursos 
utilizados a las necesidades y características de los 
sujetos, en función de la interacción concreta del 
sujeto con los atributos de su equipo computacional. 

Interconexión: este atributo hace referencia 
a la creación de nuevas posibilidades tecnológicas a 
partir de la conexión entre dos o más tecnologías. Por 
ejemplo, la telemática es la interconexión entre la 
informática y las tecnologías de la 
comunicación, propiciando con ello, 
nuevos recursos como el correo 
electrónico, los chat, u otros.

Instantaneidad: las redes de 
comunicación y su integración con la informática, 
han posibilitado el uso de servicios que permiten la 
comunicación y transmisión de la información, entre 
lugares alejados físicamente, de una forma rápida, 
casi simultánea. 

Importará, por tanto, fortalecer sus herramientas 
para la búsqueda de información en distintas 
fuentes y en distintos lenguajes; la construcción 
colaborativa de procesos y productos; y, la 
autoevaluación y coevaluación permanentes.

El segundo aspecto, es reconocer el nuevo 
rol de las tecnologías en la post pandemia, 
empoderadas globalmente y de manera especí�ca 
por los centros educativos, por haber permitido 
en parte, la continuidad de los servicios 
educativos y de otras actividades productivas. 
Por tanto, todo docente debe saber que las 
TICs han ayudado a la humanidad a estar 
informados, a continuar procesos distintos de 
formación, a socializar desde los estados de 
ánimo hasta los hallazgos cientí�cos; a incluir a 
todas y todos, por su acceso casi universal, y a 
generar identidad, pues, si salimos vivos y distintos 
de esta pandemia, parte importante de lo diferente, 
se debe a las experiencias vividas y compartidas 
por las tecnologías a las que tuvimos acceso.

Les invitamos a vivir y disfrutar este programa 
de enriquecimiento instrumental en tecnologías 
de la información y las comunicaciones, diseñado 
especialmente para ustedes.

Calidad de imagen y sonido: el proceso y 
transmisión de la información abarca todo tipo de 
información: textual, imagen y sonido, por lo que 
los avances han ido encaminados a conseguir 
transmisiones  multimedia con altos estándares de 
gran calidad, lo cual ha sido facilitado por el 
proceso de digitalización. 

Digitalización: su propósito es que la 
información de distinto tipo (sonidos, texto, 
imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida 
por los mismos medios, al estar representada en 
un formato único universal. En algunos casos, por 
ejemplo los sonidos, la transmisión tradicional se 
hace de forma analógica y para que puedan 
comunicarse de forma consistente por medio de 
las redes telemáticas es necesario su transcripción 
a una codi�cación digital, que en este caso realiza 
un soporte de hardware como el modem, o un 
soporte de software, para la digitalización.

Para �nalizar este módulo introductorio, dos 
re�exiones en torno a lo que algunos expertos 
recomiendan para el periodo de “nueva normalidad” 
o en el retorno gradual a las actividades presenciales, 
en este caso, a las clases en los centros educativos.

Un primer aspecto es acentuar el valor de 
una planifcación centrada en el aprendizaje, vale 
decir, con eje en lo que debe saber y poder realizar 
cada estudiante, del nivel que sea y cualquiera 
sean sus particularidades que de�nen su unicidad 
e individualidad. 

Centrarse en el aprendizaje supone no 
abandonar lo aprendido previamente por cada 
estudiante y, en el caso de la Pandemia, las y los 
estudiantes aprendieron mucho en calidad, cantidad 
y diversidad, y los procesos futuros deberán 
ayudarles a decantar sus experiencias previas 
como potentes y signi�cativas para el futuro que 
ellas y ellos quieran construir.

Por tanto, no desechando los aprendizajes 
alcanzados, cabe al docente plani�cador, 
cuestionarse sobre qué tipo de contenidos teóricos, 
procedimentales y actitudinales privilegiará dentro 
de la jerarquización curricular, de manera que 
éstos, dialoguen con las experiencias previas, 
sobre todo en aquello que guarda relación con el 
trabajo autónomo alcanzado, las construcciones de 
comunidades virtuales estructuradas, la exploración 
hacia otros ámbitos de contenidos, así como 
otros desempeños propios del per�l de estudiante 
del siglo XXI.

Es uno de los blogs a cargo de un gran equipo de 
profesionales expertos en TICs aplicadas a la formación 
y consejos prácticos sobre el cambio de paradigma 
educativo que implica la integración de las Tecnologías 
en el aprendizaje.

Es el sitio de Roser Batlle, pedagoga experta en aprendizaje 
– servicio, que comparte en su blog una recopilación de 
información y recursos de gran utilidad sobre esta estrategia 
fundamental para adquirir las Competencias del Siglo XXI.

En este blog, Rosalie Ledda plasma su experiencia en el 
diseño y gestión de formación online, ofreciendo gran 
cantidad de contenidos sobre formación online, gestión 
del talento y motivación.

Es el Blog personal de Javier Touron, experto en innovación y 
desarrollo educativo con ámplia experiencia en Educación. 
Posee entradas sobre educación, tecnología e innovación 
educativa, a través de las que siempre descubrirás algo nuevo.

Es el Blog personal de una de las co-fundadoras de The Rapid 
e-learning Factory y experta en diseño instruccional. Es un 
repositorio de gran calidad sobre e-learning, herramientas, 
diseño instruccional y wordpress. 

Es el Blog de Juan Daniel Sobrado sobre formación 
para formadores, con entradas de gran valor sobre cómo 
diseñar e impartir formaciones, cursos y sesiones de forma 
amena y atractiva. Contenidos de calidad combinados 
con podcast de esos que merece la pena escuchar.  

Es otro de los Blog donde participan diferentes autores, 
con contenidos muy variados sobre TIC en diferentes 
ámbitos, entre ellos el e-learning.

Este es un blog de docentes, para docentes. Sus realizadores 
son un gran equipo de profesores de aula y abordan 
recursos TIC para educación, aportando contenidos 
variados y actuales. 

Es el espacio de Marit Acuña, experta en e-learning con 
larga trayectoria gestionando LMS. Un blog donde encontrar 
contenidos sobre e-learning, herramientas TIC y entornos 
virtuales de aprendizaje.

Es el Blog de David Álvarez, experto en formación con 
experiencia en E-aprendizaje: e-learning, aprendizaje 
informal, entornos personales de aprendizaje y mucho más.

Es un sitio de Educación 3.0, espacio de referencias que incluye 
contenidos relacionados con formación de temáticas muy 
diversas, así como recursos, entrevistas, oferta de cursos, etc. 

Es un Blog de Alumnos sobre tendencias y novedades en 
e-learning, realizado por un equipo de expertos en formación.

Es un espacio en que diferentes autores publican información 
sobre formación y aprendizaje, así como sobre temas 
relacionados (psicología, tecnología, etc.).

6.
https://ojulearning.es/
OJÚLEARNING 12.

https://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/
A UN CLICK DE LAS TIC

13.
http://www.enlanubetic.com.es/
EN LA NUBE TIC

14.
https://www.evirtualplus.com/
EVIRTUALPLUS

15.
http://e-aprendizaje.es/
E-APRENDIZAJE

16.
https://www.educaciontrespuntocero.com/
EDUCACIÓN 3.0

17.
http://theelearninghub.net/
THE E-LEARNING HUB

18.
http://www.salvarojeducacion.com/
EL BLOG DE SALVAROJ

7.
https://roserbatlle.net/
BLOG DE ROSER BATLLE

8.
http://rosalieledda.com/
EL BLOG DE ROSALIE LEDDA

9.
https://www.javiertouron.es/
BLOG DE JAVIER TOURON

10.
http://www.alejandraavila.com/
BLOG DE ALEJANDRA ÁVILA

11.
https://learninglegendario.com/
E-LEARNING LEGENDARIO
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Son las tecnologías que apoyan la enseñanza 
y el criterio principal está en paulatinamente dejar 
de privilegiar las herramientas que apoyan el trabajo 
docente aislado, individualista, asignaturizado 
y monodisciplinar, y transitar hacia el uso de 
tecnologías y aplicaciones que favorezcan el 
trabajo docente colaborativo, tanto inter como 
transdisciplinar, organizando comunidades de 
aprendizaje reales y virtuales, con intercambio 
y cooperación a nivel institucional, territorial y 
global, con acceso a otras lenguas, disciplinas, 
culturas, tradiciones y tecnologías. 

Ejemplo: plataformas que permitan la 
plani�cación curricular y didáctica 

colaborativa, donde participen 
docentes de distintas asignaturas,      

        junto a otros profesionales como Educador 
Diferencial, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, 
Asistente Social, entre otros, proponiendo y 
co-construyendo proyectos de desarrollo, proyectos 
de investigación, campañas sociales, programas 
recreativos, entre otros. Plataformas que permitan 
la re�exión y el repositorio de buenas prácticas, 
instrumentos de evaluación, material didáctico, 
entre otros, para ser socializado y retroalimentado 
desde su aplicación en otros grupos y contextos.

También son las tecnologías para la 
renovación pedagógica, es decir, el conjunto de 
herramientas que permitan que la pedagogía como 
tal, con sus conocimientos propios, junto a los 
saberes disciplinarios y tecnológicos de los docentes, 
permitan crear ambientes enriquecidos, centrados 
en las posibilidades ilimitadas de aprendizaje de las 

y los estudiantes, de acuerdo a sus particularidades 
y unicidad como individuos, considerando además 
las situaciones y contextos que exigen que toda 
propuesta pedagógica de calidad cumpla con el 
criterio de la pertinencia.  Esta renovación debería 
recuperar el sentido técnico, social y político del acto 
pedagógico y, en consecuencia, aprender a actuar 
desde las bases de la sociedad, tanto a nivel territorial 
como global. Para ello, las TICs enriquecen la oferta 
del Aula invertida, Comunidades de Apredizaje, 
Organizaciones que aprenden, Aprendizaje basado 
en Problemas, Aprendizaje basado en Proyectos, 
Aprendizaje + Servicio, Gami�cación al servicio 
didáctico, entre otros. Son las tecnologías para apoyar el aprendizaje 

y, de igual manera como en el caso de las y los 
docentes, privilegiando más el trabajo colaborativo 
que el individual de cada estudiante, de manera tal de 
ofrecer experiencias presenciales y remotas donde 
refuercen su identidad, carácter, principios y valores. 

Algunas de las tecnologías con las cuales 
las y los estudiantes aprenden de los pares y se 
responsabilizan del aprendizaje de sus pares, de 
manera activa, creativa, pertinente, solidaria e 
inclusiva, son:

Tecnologías para el acceso a contenidos 
sistematizados: es decir, a las bases de datos con 
el conocimiento cientí�co, artístico y cultural 
acumulado, como nunca en la historia, y al alcance 
de un click. En la lengua materna, en la lengua 
internacional (inglés), en otros idiomas, con distintos 
enfoques, a través de distintos formatos (paper 
cientí�cos, publicaciones académicas, monografías, 
libros digitalizados, podcast, videos, simulaciones, 
demostraciones, tutoriales, aplicaciones, etc). El 
trabajo individual y el trabajo colaborativo hoy es 

compartido. Su acceso es amplio, gratuito, abierto y 
democrático. El conocimiento cientí�co y cultural sin 
barreras de acceso, para favorecer el desarrollo 
integral de las personas. Ha quedado demostrado 
en estos tiempos de con�namiento: muchas personas 
compartiendo contenidos de distinto tipo y calidad, 
y otras tantas, aprendiendo sin límites, desde 
repostería a idiomas, desde jardinería a yoga.

Tecnologías para la construcción de 
contenidos: es decir, se rompe la lógica de siglos, 
en que unos producían el conocimiento que otros 
consumían. Hoy, muchos están en condiciones 
también de generar y desarrollar nuevos contenidos, 
de distinta índole, a través de su trabajo personal 
autodidacta o experto, en solitario o en redes 
colaborativas, a nivel institucional, territorial, nacional 
o global.  Hoy, un artículo cientí�co se puede hacer 
con la colaboración de decenas de otros coautores, 
con distintas visiones y experiencias; esto mismo 
se puede reproducir a escala escolar, trabajos en 
equipos que utilicen las cualidades de las redes 
sociales, de las aplicaciones que permiten entregar 
mensajes con distintos medios y para distintos canales. 
Actividades con mayor sentido y signi�catividad, que 
apropian tempranamente a las y los estudiantes de 
las competencias que necesitan “para la vida” y les 
permiten “pararse” en un mundo global.

Tecnologías para la socialización de 
contenidos: dado el imperativo que cualquier 
producción intelectual, cientí�ca, artística o del 
ámbito que sea, puede ayudar a otros, en forma 
y contenido, por tanto, es ético socializar tales 
contenidos, para colaborar en los procesos 
personales y colectivos de otras personas y grupos, 
de cualquer parte del ámbito global; y, para recibir 
de ellos retroalimentación, bajo el principio de la 

mejora continua.  Las y los estudiantes deben 
aprender a recibir y dar crítica constructiva, apoyo 
solidario, contención emocional y para ello, deben 
aprender y demostrar aprendizajes en las ventanas 
y portales donde se vive la globalización.

Tecnologías para la innovación de 
contenidos: se parte de la base que la producción 
humana no tiene límites, por tanto, las tecnologías 
seguirán sorprendiéndonos día a día, integrando los 
sentidos en experiencias potentes, virtualidad, 
realidad aumentada, 3D y otras. Las TICs están 
produciendo una innovación y cambio constante 
en todos los ámbitos sociales y la Educación es un 
campo privilegiado, por lo mismo. Además, estos 
cambios no siempre indican un rechazo a las 
tecnologías o medios anteriores, sino que en 
muchos casos se produce una simbiosis con los 
otros medios, lo que también es una buena noticia 
para la Educación, donde suele darse resistencia al 
cambio o desigualdades de acceso a los recursos.

Hoy, la propia complejidad del modo de vivir 
en sociedades, empuja a la aparición de diferentes 
posibilidades y herramientas que permiten un 
manejo automático de la información en diversas 
actividades personales, profesionales y sociales. La 
necesidad de disponer de información estructurada 
hace que se desarrollen gestores personales o 
corporativos con distintos �nes y de acuerdo con 
determinados principios. 

¿Qué cualidades de las TICs ayudan en esta espiral 
de innovación y desarrollo?

Interactividad: probablemente sea la 
característica más importante de las TICs para su 
aplicación en el campo educativo, pues mediante 
ellas se consigue un intercambio de información 
entre el usuario y el computador y entre otros usuarios. 
Esta característica permite adaptar los recursos 
utilizados a las necesidades y características de los 
sujetos, en función de la interacción concreta del 
sujeto con los atributos de su equipo computacional. 

Interconexión: este atributo hace referencia 
a la creación de nuevas posibilidades tecnológicas a 
partir de la conexión entre dos o más tecnologías. Por 
ejemplo, la telemática es la interconexión entre la 
informática y las tecnologías de la 
comunicación, propiciando con ello, 
nuevos recursos como el correo 
electrónico, los chat, u otros.

Instantaneidad: las redes de 
comunicación y su integración con la informática, 
han posibilitado el uso de servicios que permiten la 
comunicación y transmisión de la información, entre 
lugares alejados físicamente, de una forma rápida, 
casi simultánea. 

Importará, por tanto, fortalecer sus herramientas 
para la búsqueda de información en distintas 
fuentes y en distintos lenguajes; la construcción 
colaborativa de procesos y productos; y, la 
autoevaluación y coevaluación permanentes.

El segundo aspecto, es reconocer el nuevo 
rol de las tecnologías en la post pandemia, 
empoderadas globalmente y de manera especí�ca 
por los centros educativos, por haber permitido 
en parte, la continuidad de los servicios 
educativos y de otras actividades productivas. 
Por tanto, todo docente debe saber que las 
TICs han ayudado a la humanidad a estar 
informados, a continuar procesos distintos de 
formación, a socializar desde los estados de 
ánimo hasta los hallazgos cientí�cos; a incluir a 
todas y todos, por su acceso casi universal, y a 
generar identidad, pues, si salimos vivos y distintos 
de esta pandemia, parte importante de lo diferente, 
se debe a las experiencias vividas y compartidas 
por las tecnologías a las que tuvimos acceso.

Les invitamos a vivir y disfrutar este programa 
de enriquecimiento instrumental en tecnologías 
de la información y las comunicaciones, diseñado 
especialmente para ustedes.

Calidad de imagen y sonido: el proceso y 
transmisión de la información abarca todo tipo de 
información: textual, imagen y sonido, por lo que 
los avances han ido encaminados a conseguir 
transmisiones  multimedia con altos estándares de 
gran calidad, lo cual ha sido facilitado por el 
proceso de digitalización. 

Digitalización: su propósito es que la 
información de distinto tipo (sonidos, texto, 
imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida 
por los mismos medios, al estar representada en 
un formato único universal. En algunos casos, por 
ejemplo los sonidos, la transmisión tradicional se 
hace de forma analógica y para que puedan 
comunicarse de forma consistente por medio de 
las redes telemáticas es necesario su transcripción 
a una codi�cación digital, que en este caso realiza 
un soporte de hardware como el modem, o un 
soporte de software, para la digitalización.

Para �nalizar este módulo introductorio, dos 
re�exiones en torno a lo que algunos expertos 
recomiendan para el periodo de “nueva normalidad” 
o en el retorno gradual a las actividades presenciales, 
en este caso, a las clases en los centros educativos.

Un primer aspecto es acentuar el valor de 
una planifcación centrada en el aprendizaje, vale 
decir, con eje en lo que debe saber y poder realizar 
cada estudiante, del nivel que sea y cualquiera 
sean sus particularidades que de�nen su unicidad 
e individualidad. 

Centrarse en el aprendizaje supone no 
abandonar lo aprendido previamente por cada 
estudiante y, en el caso de la Pandemia, las y los 
estudiantes aprendieron mucho en calidad, cantidad 
y diversidad, y los procesos futuros deberán 
ayudarles a decantar sus experiencias previas 
como potentes y signi�cativas para el futuro que 
ellas y ellos quieran construir.

Por tanto, no desechando los aprendizajes 
alcanzados, cabe al docente plani�cador, 
cuestionarse sobre qué tipo de contenidos teóricos, 
procedimentales y actitudinales privilegiará dentro 
de la jerarquización curricular, de manera que 
éstos, dialoguen con las experiencias previas, 
sobre todo en aquello que guarda relación con el 
trabajo autónomo alcanzado, las construcciones de 
comunidades virtuales estructuradas, la exploración 
hacia otros ámbitos de contenidos, así como 
otros desempeños propios del per�l de estudiante 
del siglo XXI.

19.
https://justificaturespuesta.com/

Es el proyecto de Santiago Moll, un docente que decidió compartir sus 
conocimientos y experiencias. Trata temáticas variadas relacionadas 
con la docencia, como educación emocional, herramientas TIC, consejos 
útiles para el día a día del docente, etc.

JUSTIFICA TU RESPUESTA

20.
http://www.dreig.eu/caparazon

Es el proyecto de Dolors Reig sobre psicología y social media. En este 
espacio se pueden encontrar gran cantidad de contenidos aplicables 
al e-learning, desde una perspectiva diferente.

EL CAPARAZÓN

21.
https://ined21.com/

Es un espacio en que diferentes autores publican información sobre 
formación y aprendizaje, así como sobre temas relacionados (psicología, 
tecnología, etc.).

INED21

22.
http://theelearningcoach.com/

Es el blog de Connie Malamed, experta en diseño instruccional, en él re�eja 
su experiencia en diseño de actividades formativas, con publicaciones 
prácticas sobre cómo diseñar, desarrollar e implementar experiencias 
formativas online.

THE E-LEARNING COACH

23.
http://fernandotrujillo.es/blog/

Fernando Trujillo es experto en la enseñanza de idiomas y en su blog 
comparte su experiencia como docente, con temáticas variadas que 
giran entorno a la formación, aprendizaje cooperativo, formación al 
profesorado, re�exiones sobre el sistema educativo o recursos de utilidad.

BLOG DE FERNANDO TRUJILLO

24.
https://www.agorabierta.com/

Es el proyecto de Clara Cordero, con el objetivo de compartir experiencias 
educativas. El resultado es una gran cantidad de publicaciones sobre 
innovación educativa, creatividad y aprendizaje. Si te interesa la 
gami�cación o el visual thinking, no te lo puedes perder.

AGORA ABIERTA

25.
https://rosaliarte.com/

Rosa Liarte re�eja en su blog su amplia experiencia docente, especialmente 
en el uso de las TIC, metodologías innovadoras y uso de dispositivos 
móviles en el aula.

ROSA LIARTE
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Estimado/a docente: 

Para ayudarle a sistematizar su experiencia docente en escenarios de 
educación remota, debido al con�namiento obligatorio producto del 
Covid-19, ofrecemos a usted el siguiente cuestionario, que con�amos le 
ayude a re�exionar sobre las decisiones tomadas y su impacto en el proceso 
formativo de los niños, niñas, adolescentes y adultos de la Comuna. 



___ 1.- Educación Parvularia
___ 2.- Primer ciclo Básico
___ 3.- Segundo ciclo Básico
___ 4.- Educación Media Cientí�co Humanista
___ 5.- Educación Media Técnico Profesional
___ 6.- Educación de Adultos
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1. Durante el con�namiento, ¿en qué nivel educacional usted ha desarrollado mayoritariamente docencia?

2. Durante este periodo de clases remotas, ¿a través de qué medios y con qué frecuencia usted se ha 
comunicado semanalmente con sus alumnos?
Marque solo en los efectivamente utilizados.

WhatsApp

No utilizo

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

1 vez 2 veces 3 veces 4 veces 5 veces

Facebook
Instagram

Google Classroom
Google Meet

Zoom
Aula Virtual

Correo Electrónico
Otra:

1. Dominio previo acerca del uso de computadores, redes sociales y 
aplicaciones por parte del o la docente.

1 2 3 4

21 3 4 5

21 3 4 5

21 3 4 5

21 3 4 5

21 3 4 5

21 3 4 5

21 3 4 5

21 3 4 5

21 3 4 5

Poco 
importante

5
Muy

importante

2. Capacidad de realizar docencia de manera más sintetizada, 
dinámica, interactiva y con recursos digitales.

3. Complejidad de los contenidos que han sido priorizados 
curricularmente.

4. Tipo y cantidad de conocimientos y experiencias previas de sus 
estudiantes. 

5. Necesidades educativas especiales que presentan algunos de los 
estudiantes.

6. Estilos de aprendizajes distintos de los estudiantes y formas de 
sistematizar la información.

7. Calidad de la conectividad tanto suya como de los estudiantes para 
poder entregar toda la clase prevista sin interrupciones.

8. Calidad de los equipos computacionales que tiene usted o sus 
estudiantes, lo que permite o no el uso de ciertas aplicaciones.

9. Situaciones emocionales y contingentes de la familia y del impacto 
de las noticias sobre el desarrollo de la pandemia.

3. Pondere las siguientes condiciones – utilizando una escala del 1 al 5 - según su grado de in�uencia, en la 
calidad de la docencia que actualmente realiza de manera remota.
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4. En su experiencia docente actual, a través de las clases virtuales, ¿usted regularmente aborda contenidos 
como los siguientes?

1. Refuerzo del mensaje de autocuidado y mutuo cuidado, de distanciamiento social y uso de mascarillas.

1. Si 2. No

21

21

21

21

21

2. Refuerzo acerca del buen trato y buena convivencia al interior de la familia y del hogar.

3. Recomendaciones frente a posibilidades de agresiones maltrato y/o de abuso sexual.  

4. Refuerzo del cuidado de los equipos computacionales y electrónicos para mantener las posibilidades de aprendizaje.

5. Refuerzo del buen uso de la conectividad, tanto para educarse, como para recrearse.

7. En relación con las clases que usted ha realizado, éstas han sido en la modalidad de: 

1. Grabadas previamente en vivo y enviadas como videos o ppt con audio.

1. Si 2. No

21

21

21

21

21

2. En vivo y en directo, a través de alguna plataforma de video clases.

3. En vivo y en directo, a través del teléfono, WhatsApp u otro.

4. Con textos y guías escritas, enviadas por correo electrónico.

5. Con textos y guías impresas que se hacen llegar al domicilio.

6. Otras: 

5. De las siguientes situaciones, ¿cuáles les ha afectado más en lo personal a usted para poder realizar un 
trabajo docente de calidad y centrado en el aprendizaje de sus estudiantes?

1. La disponibilidad en el hogar de un espacio exclusivo para el trabajo remoto, como por ejemplo una 
habitación como escritorio.

2. La situación de compartir el trabajo docente con las tareas familiares, como preparar alimentos, atender 
niños o adultos mayores u otro tipo de responsabilidades.

1. Si 2. No

21

21

21

21

21

21

3. La poca disponibilidad horaria, debido a trabajos paralelos en otras instituciones.

4. La calidad del equipo computacional que dispone y el ancho de banda de internet.

5. Su estado de salud físico y/o mental producto de la pandemia o de estados anteriores.

6. Problemas de tipo personal que di�cultan la concentración y mayor dedicación al trabajo remoto.

6. De las siguientes situaciones, ¿cuáles cree o sabe usted, di�cultan más a sus estudiantes en general, para 
poder realizar su trabajo y centrarse en su aprendizaje?

1. La disponibilidad en el hogar de un espacio exclusivo para el trabajo de las clases remotas, como por 
ejemplo una habitación como escritorio.

2. La situación de compartir clases con tareas familiares, como preparar alimentos, atender niños o adultos 
mayores u otro tipo de responsabilidades.

1. Si 2. No

21

21

21

21

21

21

3. La poca disponibilidad horaria, debido a trabajos paralelos que deben realizar para su manutención.

4. La calidad del equipo computacional que disponen y el ancho de banda de internet.

5. Su estado de salud físico y/o mental producto de la pandemia o de estados anteriores.

6. Problemas de tipo personal que di�cultan la concentración y mayor dedicación al trabajo remoto.
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____ 1. Equivale al número total de cada curso, originalmente.
____ 2. Se ha dividido en grupos, para facilitar su comprensión y trabajo autónomo.
____ 3. Se atiende individualmente
____ 4. Otra: 

8. En sus clases remotas, el grupo de estudiantes o curso que asiste regularmente a clases: 

____ 1.- Una hora
____ 2.- De dos a tres horas
____ 3.- De tres a cinco horas
____ 4.- Más de cinco horas

9. Una clase tipo remota, realizada por usted, ¿cuánto tiempo mínimo signi�ca en su preparación?

____ 1.- Menos de 45 minutos
____ 2.- De 45 minutos
____ 3.- De 60 minutos
____ 4.- De 90 minutos
____ 5.- Otra: 

10. Una clase tipo remota, realizada por usted, ¿de cuánto tiempo promedio es su duración? 

____ 1.- Menos de 3
____ 2.- De 3 a 5
____ 3.- De 6 a 8
____ 4.- De 9 o más

11. ¿Cuántas clases usted realiza de forma remota a la semana?

____ 1. No
____ 2. Si 

12. ¿Usted incluye evaluaciones en sus clases regulares remotas?



Las Tecnologías de la Información y Comunicación para la inclusión: 
reformulando la brecha digital  

Son las tecnologías que apoyan la enseñanza 
y el criterio principal está en paulatinamente dejar 
de privilegiar las herramientas que apoyan el trabajo 
docente aislado, individualista, asignaturizado 
y monodisciplinar, y transitar hacia el uso de 
tecnologías y aplicaciones que favorezcan el 
trabajo docente colaborativo, tanto inter como 
transdisciplinar, organizando comunidades de 
aprendizaje reales y virtuales, con intercambio 
y cooperación a nivel institucional, territorial y 
global, con acceso a otras lenguas, disciplinas, 
culturas, tradiciones y tecnologías. 

Ejemplo: plataformas que permitan la 
plani�cación curricular y didáctica 

colaborativa, donde participen 
docentes de distintas asignaturas,      

        junto a otros profesionales como Educador 
Diferencial, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, 
Asistente Social, entre otros, proponiendo y 
co-construyendo proyectos de desarrollo, proyectos 
de investigación, campañas sociales, programas 
recreativos, entre otros. Plataformas que permitan 
la re�exión y el repositorio de buenas prácticas, 
instrumentos de evaluación, material didáctico, 
entre otros, para ser socializado y retroalimentado 
desde su aplicación en otros grupos y contextos.

También son las tecnologías para la 
renovación pedagógica, es decir, el conjunto de 
herramientas que permitan que la pedagogía como 
tal, con sus conocimientos propios, junto a los 
saberes disciplinarios y tecnológicos de los docentes, 
permitan crear ambientes enriquecidos, centrados 
en las posibilidades ilimitadas de aprendizaje de las 

y los estudiantes, de acuerdo a sus particularidades 
y unicidad como individuos, considerando además 
las situaciones y contextos que exigen que toda 
propuesta pedagógica de calidad cumpla con el 
criterio de la pertinencia.  Esta renovación debería 
recuperar el sentido técnico, social y político del acto 
pedagógico y, en consecuencia, aprender a actuar 
desde las bases de la sociedad, tanto a nivel territorial 
como global. Para ello, las TICs enriquecen la oferta 
del Aula invertida, Comunidades de Apredizaje, 
Organizaciones que aprenden, Aprendizaje basado 
en Problemas, Aprendizaje basado en Proyectos, 
Aprendizaje + Servicio, Gami�cación al servicio 
didáctico, entre otros. Son las tecnologías para apoyar el aprendizaje 

y, de igual manera como en el caso de las y los 
docentes, privilegiando más el trabajo colaborativo 
que el individual de cada estudiante, de manera tal de 
ofrecer experiencias presenciales y remotas donde 
refuercen su identidad, carácter, principios y valores. 

Algunas de las tecnologías con las cuales 
las y los estudiantes aprenden de los pares y se 
responsabilizan del aprendizaje de sus pares, de 
manera activa, creativa, pertinente, solidaria e 
inclusiva, son:

Tecnologías para el acceso a contenidos 
sistematizados: es decir, a las bases de datos con 
el conocimiento cientí�co, artístico y cultural 
acumulado, como nunca en la historia, y al alcance 
de un click. En la lengua materna, en la lengua 
internacional (inglés), en otros idiomas, con distintos 
enfoques, a través de distintos formatos (paper 
cientí�cos, publicaciones académicas, monografías, 
libros digitalizados, podcast, videos, simulaciones, 
demostraciones, tutoriales, aplicaciones, etc). El 
trabajo individual y el trabajo colaborativo hoy es 

compartido. Su acceso es amplio, gratuito, abierto y 
democrático. El conocimiento cientí�co y cultural sin 
barreras de acceso, para favorecer el desarrollo 
integral de las personas. Ha quedado demostrado 
en estos tiempos de con�namiento: muchas personas 
compartiendo contenidos de distinto tipo y calidad, 
y otras tantas, aprendiendo sin límites, desde 
repostería a idiomas, desde jardinería a yoga.

Tecnologías para la construcción de 
contenidos: es decir, se rompe la lógica de siglos, 
en que unos producían el conocimiento que otros 
consumían. Hoy, muchos están en condiciones 
también de generar y desarrollar nuevos contenidos, 
de distinta índole, a través de su trabajo personal 
autodidacta o experto, en solitario o en redes 
colaborativas, a nivel institucional, territorial, nacional 
o global.  Hoy, un artículo cientí�co se puede hacer 
con la colaboración de decenas de otros coautores, 
con distintas visiones y experiencias; esto mismo 
se puede reproducir a escala escolar, trabajos en 
equipos que utilicen las cualidades de las redes 
sociales, de las aplicaciones que permiten entregar 
mensajes con distintos medios y para distintos canales. 
Actividades con mayor sentido y signi�catividad, que 
apropian tempranamente a las y los estudiantes de 
las competencias que necesitan “para la vida” y les 
permiten “pararse” en un mundo global.

Tecnologías para la socialización de 
contenidos: dado el imperativo que cualquier 
producción intelectual, cientí�ca, artística o del 
ámbito que sea, puede ayudar a otros, en forma 
y contenido, por tanto, es ético socializar tales 
contenidos, para colaborar en los procesos 
personales y colectivos de otras personas y grupos, 
de cualquer parte del ámbito global; y, para recibir 
de ellos retroalimentación, bajo el principio de la 

mejora continua.  Las y los estudiantes deben 
aprender a recibir y dar crítica constructiva, apoyo 
solidario, contención emocional y para ello, deben 
aprender y demostrar aprendizajes en las ventanas 
y portales donde se vive la globalización.

Tecnologías para la innovación de 
contenidos: se parte de la base que la producción 
humana no tiene límites, por tanto, las tecnologías 
seguirán sorprendiéndonos día a día, integrando los 
sentidos en experiencias potentes, virtualidad, 
realidad aumentada, 3D y otras. Las TICs están 
produciendo una innovación y cambio constante 
en todos los ámbitos sociales y la Educación es un 
campo privilegiado, por lo mismo. Además, estos 
cambios no siempre indican un rechazo a las 
tecnologías o medios anteriores, sino que en 
muchos casos se produce una simbiosis con los 
otros medios, lo que también es una buena noticia 
para la Educación, donde suele darse resistencia al 
cambio o desigualdades de acceso a los recursos.

Hoy, la propia complejidad del modo de vivir 
en sociedades, empuja a la aparición de diferentes 
posibilidades y herramientas que permiten un 
manejo automático de la información en diversas 
actividades personales, profesionales y sociales. La 
necesidad de disponer de información estructurada 
hace que se desarrollen gestores personales o 
corporativos con distintos �nes y de acuerdo con 
determinados principios. 

¿Qué cualidades de las TICs ayudan en esta espiral 
de innovación y desarrollo?

Interactividad: probablemente sea la 
característica más importante de las TICs para su 
aplicación en el campo educativo, pues mediante 
ellas se consigue un intercambio de información 
entre el usuario y el computador y entre otros usuarios. 
Esta característica permite adaptar los recursos 
utilizados a las necesidades y características de los 
sujetos, en función de la interacción concreta del 
sujeto con los atributos de su equipo computacional. 

Interconexión: este atributo hace referencia 
a la creación de nuevas posibilidades tecnológicas a 
partir de la conexión entre dos o más tecnologías. Por 
ejemplo, la telemática es la interconexión entre la 
informática y las tecnologías de la 
comunicación, propiciando con ello, 
nuevos recursos como el correo 
electrónico, los chat, u otros.

Instantaneidad: las redes de 
comunicación y su integración con la informática, 
han posibilitado el uso de servicios que permiten la 
comunicación y transmisión de la información, entre 
lugares alejados físicamente, de una forma rápida, 
casi simultánea. 

Importará, por tanto, fortalecer sus herramientas 
para la búsqueda de información en distintas 
fuentes y en distintos lenguajes; la construcción 
colaborativa de procesos y productos; y, la 
autoevaluación y coevaluación permanentes.

El segundo aspecto, es reconocer el nuevo 
rol de las tecnologías en la post pandemia, 
empoderadas globalmente y de manera especí�ca 
por los centros educativos, por haber permitido 
en parte, la continuidad de los servicios 
educativos y de otras actividades productivas. 
Por tanto, todo docente debe saber que las 
TICs han ayudado a la humanidad a estar 
informados, a continuar procesos distintos de 
formación, a socializar desde los estados de 
ánimo hasta los hallazgos cientí�cos; a incluir a 
todas y todos, por su acceso casi universal, y a 
generar identidad, pues, si salimos vivos y distintos 
de esta pandemia, parte importante de lo diferente, 
se debe a las experiencias vividas y compartidas 
por las tecnologías a las que tuvimos acceso.

Les invitamos a vivir y disfrutar este programa 
de enriquecimiento instrumental en tecnologías 
de la información y las comunicaciones, diseñado 
especialmente para ustedes.

Calidad de imagen y sonido: el proceso y 
transmisión de la información abarca todo tipo de 
información: textual, imagen y sonido, por lo que 
los avances han ido encaminados a conseguir 
transmisiones  multimedia con altos estándares de 
gran calidad, lo cual ha sido facilitado por el 
proceso de digitalización. 

Digitalización: su propósito es que la 
información de distinto tipo (sonidos, texto, 
imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida 
por los mismos medios, al estar representada en 
un formato único universal. En algunos casos, por 
ejemplo los sonidos, la transmisión tradicional se 
hace de forma analógica y para que puedan 
comunicarse de forma consistente por medio de 
las redes telemáticas es necesario su transcripción 
a una codi�cación digital, que en este caso realiza 
un soporte de hardware como el modem, o un 
soporte de software, para la digitalización.

Para �nalizar este módulo introductorio, dos 
re�exiones en torno a lo que algunos expertos 
recomiendan para el periodo de “nueva normalidad” 
o en el retorno gradual a las actividades presenciales, 
en este caso, a las clases en los centros educativos.

Un primer aspecto es acentuar el valor de 
una planifcación centrada en el aprendizaje, vale 
decir, con eje en lo que debe saber y poder realizar 
cada estudiante, del nivel que sea y cualquiera 
sean sus particularidades que de�nen su unicidad 
e individualidad. 

Centrarse en el aprendizaje supone no 
abandonar lo aprendido previamente por cada 
estudiante y, en el caso de la Pandemia, las y los 
estudiantes aprendieron mucho en calidad, cantidad 
y diversidad, y los procesos futuros deberán 
ayudarles a decantar sus experiencias previas 
como potentes y signi�cativas para el futuro que 
ellas y ellos quieran construir.

Por tanto, no desechando los aprendizajes 
alcanzados, cabe al docente plani�cador, 
cuestionarse sobre qué tipo de contenidos teóricos, 
procedimentales y actitudinales privilegiará dentro 
de la jerarquización curricular, de manera que 
éstos, dialoguen con las experiencias previas, 
sobre todo en aquello que guarda relación con el 
trabajo autónomo alcanzado, las construcciones de 
comunidades virtuales estructuradas, la exploración 
hacia otros ámbitos de contenidos, así como 
otros desempeños propios del per�l de estudiante 
del siglo XXI.
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