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Resumen 

Las TIC han cobrado importancia y relevancia en el quehacer educativo  y 

pedagógico, porque ha sido un fenómeno positivo que ha impactado y ha 

rebosado la tecnología, es conveniente empezar a modificar, trasformar la nueva 

noción de aprendizaje, de conocimiento y de educación en las comunidades 

académicas y en las diferentes redes sociales. Se está aprendiendo un nuevo 

lenguaje, vivimos una  cultura digital, y es ahí donde la escuela debe estar abierta 

a la nueva socialización del conocimiento, teniendo en cuenta experiencias 

significativas que le aporten al educando estrategias para seguir evolucionando en 

su construcción intelectual, emocional y humana. Es evidente que los profesores 

no están preparados para los cambios que ha traído esta era digital, pero si  bien,  

es cierto es una obligación como facilitadores del aprendizaje, encontrar la forma 

de seducir a los estudiantes y acercarlos a los contenidos de las clases. 

Se propone dar a lo largo del documento, un recuento sobre algunas 

experiencias investigativas que se han desarrollado desde el ámbito internacional 

y local, seguidamente un acercamiento a las categorías teóricas que manejamos 
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en la investigación; no se pretende especular acerca de la temática lo que se 

quiere es conducir a una reflexión sobre las prácticas pedagógicas  dentro de la 

cultura digital y cómo éstas permean aprendizajes significativos. 

 

 

Abstract 

TIC  has gained importance and relevance in the educational and pedagogical 

task, because it is a positive phenomenon that has impacted and technology has 

overflowed, it should start modifying, transforming the new notion of learning, 

knowledge and education in the communities academic and in different social 

networks. He is learning a new language, we live in a digital culture, and this is 

where the school should be open to new knowledge socialization, given meaningful 

experiences that provide the learner strategies continue to evolve in its 

construction intellectual, emotional and human . It is evident that the teachers are 

not prepared for the changes it has brought this digital age, but if it is true is a must 

as facilitators of learning, find ways to entice students and bring them to the 

contents of the classes. 

It is proposed that throughout the document, an account of some research 

experiences that have developed from the international and local level, then an 

approach to the theoretical categories we use in research (((((, is not to speculate 

about the subject what you want is to lead a reflection on pedagogical practices 

within the digital culture and how these permeate meaningful learning. 
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1. Introducción 

 

Para Marc Perkins (2001) el mayor problema que enfrenta hoy la educación 

es que nuestros  Inmigrantes Digitales, que hablan una lengua anticuada (la de 

antes de la era digital), están luchando por enseñar a una población que habla un 

idioma completamente nuevo. 

Es evidente que los profesores no están preparados para los cambios que ha 

traído esta era digital, pero si  bien,  es cierto es una obligación como facilitadores 

del aprendizaje, encontrar la forma de seducir a los estudiantes y acercarlos a los 

contenidos de sus clases en su idioma digital; debemos empezar hablar el mismo 

idioma que los nativos digitales o por lo menos acercar nuestras prácticas 

docentes a este idioma. Recursividad, creatividad, capacitación son actividades 

que hoy por hoy los docentes deben triplicar  para poder interactuar en esta 

Cultura digital. 

Vemos como organismos nacionales e internacionales han empezado a 

trabajar para aportar su grano de arena en los grandes cambios que deben tener 

los docentes en sus prácticas pedagógicas en este contexto digital. 

La UNESCO (2008) ha propuesto “Estándares de Competencias en 

TIC para Docentes” (ECD-TIC).  ”La formación profesional del docente será 

componente fundamental de esta mejora de la educación. No obstante, el 

 Desarrollo profesional del docente sólo tendrá impacto si se centra en cambios 

específicos del comportamiento de este en la clase y, en particular, si ese 
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desarrollo es permanente y se armoniza con otros cambios en el sistema 

educativo. Por consiguiente, el proyecto ECD-TIC interpreta las repercusiones que 

cada uno de los tres enfoques de la mejora educativa tienen en los cambios de 

cada uno de los componentes del sistema educativo: política educativa; plan de 

estudios (currículo) y evaluación; pedagogía; utilización de las TIC; organización y 

administración de la institución educativa y, desarrollo profesional del docente.” 

También el Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE) 2006 - 2016  en su 

interés por cubrir estas necesidades de la implementación de  tecnologías en la 

educación, propone en algunos  de sus objetivos: 

 

 Fortalecer procesos pedagógicos que reconozcan la transversalidad 

curricular del uso de las TIC, apoyándose en la investigación pedagógica. 

 Transformar la formación inicial y permanente de docentes y directivos para 

que centren su labor de enseñanza en el estudiante como  sujeto activo, la 

investigación educativa y el uso  apropiado de las TIC. 

 

Según Pierre Levy,  dentro de pocas décadas el  ciberespacio,  con sus  

comunidades virtuales,  sus reservas de imágenes, sus simulaciones interactivas y 

su ilimitable abundancia de textos y de signos, será el mediador fundamental de la 

inteligencia colectiva de la humanidad. Este nuevo  soporte  informativo  y  de  

comunicación  lleva  consigo  la  aparición  de  nuevos conocimientos, criterios de 

evaluación inéditos para orientar el saber, de nuevos actores en la  producción  y  

tratamiento  del  conocimiento.  Cuestiones  que  deberá  tener  en  cuenta 

cualquier política educativa. (Pag.6) 

 

Por eso es importante investigar sobre cuáles son las prácticas pedagógicas que 

desarrollan los docentes en el contexto de la cultura digital  y de qué manera 

permean aprendizajes significativos. 

Los estudios e investigaciones que se han realizado en torno a la temática 

de la cultura digital y su relación al campo educativo han dejado entrever el 

esfuerzo que diversas instituciones vienen haciendo al respecto, la forma de cómo 
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los docentes  abordan, interactúan  y apropian las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación a su práctica docente  

2. Antecedentes 

 

Se presentó una breve historia de la evolución de las TIC y cómo éstas 

comenzaron a utilizarse paulatinamente en educación. En la década de los 80 

aparecieron las primeras aplicaciones de productividad, siendo el lenguaje Logo 

una de las primeras aplicaciones educativas. En la  década de los 90s, a partir de 

la aparición de la Internet, las TIC se masifican en las escuelas y llegan a la sala 

de clases con la introducción de proyectores, laptops y pizarras interactivas, hasta 

el día de hoy con la aparición de dispositivos móviles, la computación 1:1 y la web 

2.0. Sin embargo, a pesar de este largo camino recorrido y la cuantiosa inversión 

realizada solo recién en las décadas recientes, se comenzó a evaluar el impacto 

de todas las iniciativas TIC implementadas en la educación (Schalk, 2010). Se 

reconoce la necesidad de que existan modelos pedagógicos para que la 

tecnología impacte el aprendizaje, y la ausencia de mecanismos de seguimiento y 

evaluación de las propuestas de integración de las TIC que impide que se 

disemine y compartan las lecciones aprendidas.  

 

Uno de los mayores desafíos de las TIC es desarrollar competencias en el 

ámbito del uso de las tecnologías vinculadas a lo pedagógico; y a la gestión 

conjunta y coherente de ambas dimensiones. La necesidad de responder a esta 

mixtura de competencias desde la formación inicial docente, requiere seguir 

avanzando en la discusión de los estándares para el ejercicio profesional de los 

docentes.  Si bien en sus orígenes las políticas públicas relacionadas con las TIC 

estuvieron asociadas a la productividad y competitividad, hoy éstas se han ido 

modificando hacia fines más amplios como reducir la brecha digital y propiciar el 

fomento de la inclusión social, desplegando el máximo potencial de las TIC para la 

difusión del conocimiento ( Schalk, 2010). Se requiere desarrollar una agenda 

estratégica relacionada con la implementación de una política a nivel sistémico 
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con todos los actores, que integre la formación de profesores, la disponibilidad de 

la infraestructura y planes nacionales de educación de modo interconectado. 

 

Por otra parte el autor Yanes (2005) frente a las TIC en la educación, dilucida 

con claridad la necesidad de crear las condiciones para desarrollar esta alianza 

estratégica es fundamental para el futuro económico- social y político-cultural del 

país.  Permitiría plantear los entornos y ambientes necesarios para la creación y la 

innovación tecnológica, creando un sistema de aprendizaje a nivel nacional y con 

socios expertos internacionales capaz de utilizar la totalidad o parte importante de 

las herramientas que la nueva sociedad del conocimiento ha instalado para su 

propio desarrollo. Asímismo la creación de mediaciones simbólicas, intercambios 

en lógica de red digitalizada que al mismo tiempo modificaría la velocidad, el ritmo, 

el contexto y la interlocución de los intercambios, facilitando que los sujetos 

involucrados ajusten sus esquemas cognitivos a la interacción virtual. 

 

Una de las nuevas tendencias en la formación profesional de las TIC se 

relaciona con el aprender usando, es decir, aprender en el uso mismo de la 

tecnología porque a partir  de su propio uso ella puede ser innovada. Esta nueva 

situación,  democratiza la inventiva y con ello la mente se transforma en fuerza 

productiva directa. No deben transformarse los curriculum en simples 

herramientas profesionalizantes y especializantes (Yanes, 2005).  Esta nueva 

situación del aprendizaje exige una fuerza mayor en la comprensión del tipo de 

sociedad en que se vive, entregando asignaturas pertinentes al estudiante que le 

permitan conocerla, incorporar adecuadamente las ciencias  básicas suficientes 

para que los nuevos profesionales sean novedosos en la innovación, y por último 

desarrollar habilidades y experticias que logren innovar con la rapidez suficiente 

que el mundo moderno exige. 

 

A continuación se relacionan varias investigaciones que permitirán 

comprender de una forma acertada la temática de estudio, reflexionar sobre el 

quehacer diario y la asociación pedagógica que han realizado los docentes con las 
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TIC, convirtiéndose en cultura digital en los sitios de investigación. La lectura de 

los documentos, nos ha permitido tener un mayor acercamiento a nuestra 

investigación, apoyándonos en estos análisis vemos cómo desde el ámbito 

internacional se ha venido trabajando las TIC en las prácticas pedagógicas. 

Se da inicio con la investigación de los Estados Unidos sobre los hallazgos 

de la investigación sobre la inserción de las tecnologías de la información y la 

comunicación en enseñanza: la experiencia de los últimos diez años en los 

Estados Unidos, realizada por SALAS (2005).Siendo los EE.UU un líder mundial 

en cuanto a la formación y producción de conocimiento científico y tecnológico. 

Esta investigación hace unas reflexiones sobre los últimos diez años sobre cómo 

debe incursionar la tecnología en la educación para mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la escuela y optimizar la práctica en la universidad. 

Llegando este trabajo investigativo a las siguientes conclusiones: 

 

Los primeros pasos en la incorporación de las TIC en la enseñanza en general y, 

en particular, en educación superior, constituyen un largo proceso de ensayos y 

errores de los cuales la investigación ha permitido extraer importantes 

aprendizajes, tanto en el nivel pedagógico como administrativo (Salas, 2005).  La 

necesidad de formación y profesionalización continua del profesorado, la 

alfabetización computacional, el acceso a equipo y software adecuado para 

estudiantes y profesores, sistemas robustos de mantenimiento de equipo, 

planificación y previsión administrativa, son condiciones necesarias y el punto de 

partida de una apropiada incorporación de estas tecnologías que permita el 

aprovechamiento de su potencial para el cambio de la educación superior 

contemporánea. 

 

Emplear las TIC para diseñar y poner en práctica programas de educación 

continua, desarrollar sistemas administrativos eficientes y orientados al cliente 

interno y externo, y elevar el impacto de la educación superior en la sociedad y los 

sectores productivos es un reto que deben asumir las autoridades y el profesorado 

universitario en el corto plazo. Teniendo en cuenta los hallazgos de la 
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investigación en el campo de las TIC aplicadas a la educación, se conocen las 

características de experiencias exitosas, las tendencias actuales de la demanda, 

las necesidades educativas de la sociedad y las razones de muchos de los 

fracasos del pasado.   

 

Esto permite emprender la difícil tarea del cambio educativo con mayor 

oportunidad de éxito. El resto es voluntad y responsabilidad política, visión y 

compromiso con la sociedad de quienes administran la educación para que 

continúe cumpliendo con sus funciones históricas de contribuir al desarrollo y el 

mejoramiento de la calidad de vida, a través de la generación, la crítica y la 

transmisión de los bienes más preciados de la humanidad: el conocimiento, el arte 

y la ciencia (Salas, 2005).  

 

La segunda investigación denominada: Ambientes de aprendizaje con TIC: 

Imaginarios, prácticas y tensiones¨ realizada por Ruíz y Jaramillo  corresponde a 

las descripciones de los ambientes de aprendizaje en dos universidades de 

Colombia que tiene como objetivo de caracterizar diversos ambientes de 

aprendizaje en el que las TIC son utilizadas e integradas de formas particulares. 

En la cual se muestran las relaciones de prácticas que se tejen en el saber 

construido por el docente y el saber por construir de los estudiantes.  El estudio 

concluyó que las TIC, asumidas desde su potencial pedagógico y no como un 

instrumento carente de sentido, permite que se den transformaciones significativas 

en el aula y fuera de ella. Permiten a los estudiantes accionar en la sociedad con 

las herramientas suficientes para asumir un rol protagónico, histórico en ella. 

(Ruiz, Jaramillo (s.f)) 

 

La siguiente investigación menciona el  significado que le dan los 

profesores al uso de las TIC en “los procesos de enseñanza y de aprendizaje en 

instituciones educativas de Floridablanca”. En este trabajo el autor indagó sobre 

las circunstancias y los procesos pedagógicos mediados por el uso de las TIC, de 

igual manera sobre la formación docente y como esta repercute en la 
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incorporación de TIC en su práctica pedagógica.  El autor Caicedo concluye en su 

trabajo  que se evidencia en  los  profesores  falta de  formación  técnica, 

metodológica y  didáctica al  querer incorporar las  TIC en  sus  procesos  

pedagógicos. Se  hace necesario  implementar una  propuesta  didáctica in situ, 

que promueva y facilite el uso de las TIC en las prácticas pedagógicas de las dos 

instituciones.  

 

En lo relacionado al Aprendizaje Significativo se encontró la siguiente tesis: La 

tecnología de la información y la comunicación como una alternativa 

complementaria a la presencialidad, para el aprendizaje significativo en la 

asignatura de evaluación de proyectos, realizada por, (García, 2006).  El objetivo 

de la investigación fue elaborar una propuesta pedagógica en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para favorecer el 

Aprendizaje Significativo en la asignatura de evaluación de proyectos, dentro de 

las actividades presenciales  y como apoyo al trabajo independiente de los 

estudiantes.   De acuerdo a la investigación se logra evidenciar que la utilización 

de las TIC como herramientas mediadoras en el trabajo independiente de la 

educación presencial, favorece el aprendizaje significativo ya que al relacionar, la 

información, los estudiantes y al docente; el resultado de este proceso aumentará 

la motivación de los estudiantes en el aprendizaje de los conocimientos y así 

acercarse a la búsqueda de la excelencia en la educación superior. (García, 2006) 

 

El siguiente artículo sobre: TIC, conocimiento, educación y competencias 

tecnológicas en la formación de maestros  (Parra, 2012).  Esta investigación 

permite reivindicar la necesidad de avanzar y fortalecer una perspectiva histórica 

en el estudio de las TIC y la educación en el siglo XXI, para disminuir la brecha 

digital que nos separa de nuestros estudiantes con la aparición de nuevas 

tecnologías. Es importante  poner en contexto y estudiar las transformaciones que 

ha vivido la escuela, la educación y la sociedad para hacer la interrelación con las 

TIC en Colombia, puesto que se ha demostrado que tuvieron y tienen impacto no 

solo en las prácticas sociales y culturales en la perspectiva de lo subjetivo, sino 
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también en los actores, conocimientos, instituciones donde se potencializa la 

producción formativa y académica. 

En efecto,  estas series de cambios y transformaciones  que se han 

producido y se están produciendo en cuanto a la relación de las TIC y la 

educación en Colombia ha estado vinculada a acciones, relaciones y juegos de 

saber- poder, poder- saber. 

 

La revisión de estas investigaciones nos dejan entrever las realidad de la 

incorporación de las TIC  en el ámbito educativo desde el plano internacional en 

los EE.UU como país pionero y activista en el desarrollo de nuevas tecnologías de 

la información  hasta ubicarnos en el plano nacional y de esta forma conocer que 

se ha hecho y que se está haciendo con respecto a la integración de las TIC en la 

práctica pedagógica como los docentes asumen nuevos retos frente a estas 

tecnologías y de qué forma lo conceptualizan y ponen en evidencia una cantidad 

de acciones que favorecen una transformación en los procesos curriculares y 

hacer un acercamiento a una cultura digital favoreciendo de alguna forma 

aprendizajes significativos. 

 

3. Categorías Teóricas 

CULTURA DIGITAL 

 

El autor Pierre Levy realiza un análisis exhaustivo de la Cibercultura, de 

lo digital, de la inteligencia colectiva y la interactividad como elementos 

fundamentales en el desarrollo de las tecnologías de la información en el 

mundo.  Al referirse a la Cibercultura el autor enfatiza en que ésta se 

comprende como un conjunto de sistemas culturales surgidos en conjunción 

con dichas tecnologías digitales. En este sentido se pueden utilizar, asimismo, 

los términos cultura digital o cultura de la sociedad digital. De esta manera se 

designa la cultura propia de las sociedades en las que las tecnologías digitales 

configuran decisivamente las formas dominantes tanto de información, 
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comunicación y conocimiento como de investigación, producción, organización 

y administración (Lévy, 2007).  

 

Lévy (2007)  parte de una idea de cultura que no se reduce a los 

componentes de carácter simbólico (como representaciones, ideas, 

interpretaciones, valores...) sino que integra, como un factor fundamental, las 

técnicas, los artefactos y los entornos materiales. En sus propias palabras, la 

Cibercultura se desarrolla conjuntamente con el crecimiento del ciberespacio el 

cual viene dado por las infraestructuras materiales de las redes de ordenadores 

y demás artefactos electrónicos, las correspondientes TIC y las informaciones y 

comunicaciones digitales contenidas y mediadas por dichos dispositivos. 

 

Razón por la cual la cultura digital abarca más allá de  los sistemas, 

prácticas, entornos y medios culturales simbólicos (como los directamente 

relacionados con la información. la comunicación, el conocimiento la educación) 

y se extiende prácticamente por todos los ámbitos de la sociedad digital. Pues 

los rápidos procesos de innovación desencadenados por las TIC digitales “han 

transformado radicalmente, junto con los sistemas, los colectivos y las 

dinámicas de la información y la comunicación, también las formas de 

conocimiento e investigación tecno científica” (Levy, 2007: 17).  

 

La Cibercultura o la cultura digitalconlleva a dilucidar cómo se 

configura lo digital en las tecnologías de la información.  Es fundamental 

comprender qué significa lo virtual en plano filosófico y etimológico para tener 

un acercamiento a la cultura digital (Lévy, 1998).  En su uso corriente, el 

término virtual se suele emplear a menudo para expresar la ausencia pura y 

simple de existencia, presuponiendo la «realidad» como una realización 

material, una presencia tangible. Lo real estaría en el orden del «yo lo tengo», 

en tanto que lo virtual estaría dentro del orden del «tú lo tendrás», o de la  

ilusión, lo que generalmente permite utilizar una ironía fácil al evocar las 

diversas formas de virtualización.  
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La palabra virtual procede del latín medieval virtualis, que a su vez 

deriva de virtus: fuerza, potencia. En la filosofía escolástica, lo virtual es aquello 

que existe en potencia pero no en acto. Lo virtual tiende a actualizarse, aunque 

no se concretiza de un modo efectivo o formal. Por ejemplo, el árbol está 

virtüalmente presente en la semilla. Con todo rigor filosófico, lo virtual no se 

opone a lo real sino a lo actual: virtualidad y actualidad sólo son dos maneras 

de ser diferentes (Lévy, 1998).  Significa que  lo virtual, no se opone a lo real 

sino a lo actual. A diferencia de lo posible, estático y ya constituido, lo virtual 

viene a ser el conjunto problemático, el nudo de tendencias o de fuerzas que 

acompaña a una situación, un acontecimiento, un objeto o cualquier entidad y 

que reclama un proceso de resolución: la actualización.  

 

Este conjunto problemático pertenece a la entidad considerada y 

constituye una de sus principales dimensiones. El problema de las semillas, por 

ejemplo, consiste en hacer crecer un árbol. La semilla «es» el problema, pero 

no es sólo eso, lo cual no significa que «conozca» la forma exacta del árbol 

que, finalmente, extenderá su follaje por encima de ella. Teniendo en cuenta los 

límites que le impone su naturaleza, deberá inventarlo, coproducirlo en las 

circunstancias de cada momento (Lévy, 1998). Por un lado, la entidad lleva y 

produce sus virtualidades: un acontecimiento, por ejemplo, reorganiza una 

problemática anterior y puede ser objeto de interpretaciones diversas. Por otro 

lado, lo virtual constituye la entidad: las virtualidades inherentes a un ser, su 

problemática, el vínculo de tensiones, presiones y proyectos que las animan, 

así como las cuestiones que las motivan constituyen una parte esencial de su 

determinación (Lévy, 1998).  

 

La virtualización no es una desrealización (la transformación de una 

realidad en un conjunto de posibles), sino una mutación de identidad, un 

desplazamiento del centro de gravedad ontológico del objeto considerado: en 

lugar de definirse principalmente por su actualidad (una «solución»), la entidad 
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encuentra así su consistencia esencial en un campo problemático. Virtualizar 

una entidad cualquiera consiste en descubrir la cuestión general a la que se 

refiere, en mular la entidad en dirección a este interrogante y en redefinir la 

actualidad de partida como respuesta a una cuestión particular. (Levy, 1998).  

Dentro de la cibercultura aparece lo digital que está en cohesión con lo 

digital. La información digital (traducida en dígitos O y 1) puede ser también 

calificada de virtual en la medida en que es inaccesible como tal al ser humano. 

No se puede  conocer directamente más que su actualización por medio de un 

modo de exposición u otro. Los códigos informáticos, ilegibles para nosotros, se 

actualizan aquí y allá, ahora o más tarde, en textos legibles, en imágenes 

visibles sobre pantallas o papel (Lévy, 2007).   

 

De este modo el desarrollo de las redes digitales interactivas favorece 

otros movimientos de digitalización distintos de aquellos de la información 

propiamente dicha. Así, la comunicación prosigue con lo digital un movimiento 

de virtualización iniciado desde hace tiempo por medio de técnicas más 

antiguas tales como la escritura, como la grabación del sonido y de la imagen, 

la radio, la televisión y el teléfono. El ciberespacio anima un estilo de relación 

casi independiente de los lugares geográficos (telecomunicación, telepresencia) 

y de la coincidencia de los tiempos (comunicación asincrónica) (Lévy, 2007)  

 

Digitalizar una información consiste en traducirla a dígitos. Casi todas las 

informaciones pueden ser codificadas de esta manera. Si se hace corresponder 

un número a cada  letra del abecedario, cualquier texto se transforma en una 

serie  de cifras. Una imagen puede ser descompuesta en puntoso píxeles. Cada 

uno de esos puntos se puede describir por dos dígitos que precisan sus 

coordenadas en el plano y por tres dígitos que analizan la intensidad de cada 

uno de los componentes de su color (rojo, azul y verde en síntesis aditiva). 

Cualquier imagen o secuencia de imágenes es por lo tanto traducible a una 

serie de dígitos (Lévy, 2007).  
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La virtualidad genera interactividad en el campo de la cultura digital. El 

término «interactividad» designa generalmente la participación activa del 

beneficiario de una transacción de información. De hecho, sería fácil demostrar 

que un receptor de información, salvo que esté muerto, nunca es pasivo. 

Incluso sentado delante de un televisor sin mando, el destinatario decodifica, 

interpreta, participa, moviliza su sistema nervioso de cien modos, y siempre de 

manera diferente que su vecino ( Lévy, 2007). La posibilidad de reapropiación y 

de recombinación materiales del mensaje por su receptor es un parámetro 

capital para la evaluación del grado de interactividad de un dispositivo. También 

se puede encontrar en otros medios de comunicación. 

 

La comunicación a través del mundo virtual es pues, en un sentido, más 

interactiva que la comunicación telefónica porque implica en el mensaje la 

imagen de la persona y la de la situación, que son casi siempre las metas de la 

comunicación ( Lévy, 2007). Pero, en otro sentido el teléfono es más interactivo, 

porque nos pone en contacto con el cuerpo del interlocutor. No una imagen de 

su cuerpo, sino su voz, dimensión esencial de su manifestación física. La voz 

de mi interlocutor está verdaderamente presente allí donde yo la recibo por 

teléfono. No oigo una imagen de su voz sino su voz misma. Por este contacto 

corporal, toda una dimensión afectiva atraviesa «interactivamente» la 

comunicación telefónica. (Levy, 2007). 

 

Por lo tanto el grado de interactividad de un medio o de un dispositivo de 

comunicación puede medirse a través de ejes muy diversos entre los cuales se 

destacan:  las posibilidades de apropiación y de personalización del mensaje 

recibido, cualquiera que sea la naturaleza de ese mensaje; la reciprocidad de la 

comunicación (hasta de un dispositivo comunicación; la virtualidad, que subraya 

aquí el cálculo del mensaje en tiempo real en función de un modelo y de datos 

de ;   y la implicación de la imagen de los participantes en los mensajes (ver el 

del cuarto sentido del cuadro sobre el mundo virtual ( Lévy, 2007).  
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Por otra parte encontramos que la cibercultura o cultura digital promueve 

una inteligencia colectiva. Se trata de una inteligencia repartida en todas 

partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a 

una movilización  efectiva de las competencias. El objetivo de la inteligencia 

colectiva es el reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las personas, y no 

el culto de comunidades fetichizadas o hipóstasiadas. Una inteligencia repartida 

en todas partes: Nadie lo sabe todo, todo el mundo sabe algo, todo el 

conocimiento está en la humanidad. No existe ningún reservorio de 

conocimiento trascendente y el  conocimiento no es otro que lo que sabe la 

gente (Lévy, 2004).  

 

La inteligencia colectiva solo comienza con la cultura y aumenta con ella. 

Ciertamente, pensamos con ideas, con idiomas, con tecnologías cognitivas 

recibidas de una comunidad. Pero la inteligencia culturalmente informada ya no 

es telegrafiada o programada como la de una comejenera o la de un panal 

(Lévy, 2004).  La inteligencia del conjunto ya no es el resultado mecánico de 

actos ciegos y automáticos, pues aquí  es el pensamiento de las personas  es lo 

que perpetua, inventa y pone en movimiento el de la sociedad. Pierre Lévi 

aclara que  en la inteligencia colectiva se interactúa con diversas comunidades, 

los individuos que animan el Espacio del conocimiento, lejos de ser los 

miembros intercambiables de castas inmutables, son a la vez singulares, 

múltiples, nómadas y en vías de metamorfosis, o de aprendizaje permanente. 

(Lévy, 2004).  

 

Finalmente el papel de la pedagogía en la cibercultura ofrece diversas 

posibilidades. Es de aclarar que los sistemas educativos están hoy en día 

sometido a nuevas presiones de cantidad, de diversidad y de velocidad de 

evolución de los saberes. En un plano puramente cuantitativo, la demanda de 

formación no ha sido nunca tan masiva. A partir de ahora, en numerosos 

países, la mayoría de personas de un grupo de edad sigue una enseñanza 

secundaria (Lévy, 2007).  
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El punto esencial es aquí el cambio cualitativo en el proceso de 

aprendizaje. Lévy (2007) hace hincapié en que no se busca tanto transferir 

cursos clásicos en formatos hipermedia interactivos o «abolir la  distancia» 

como poner en obra nuevos paradigmas de adquisición de conocimientos y de 

constitución de saberes. La dirección más prometedora, que traduce por otra 

parte la perspectiva de la inteligencia colectiva en el campo educativo, es la del 

aprendizaje cooperativo. Se trata de ciertos dispositivos informatizados de 

aprendizaje de grupo son especialmente concebidos para compartir diversas 

bases de datos y usar conferencias y mensajerías electrónicas. Se habla 

entonces de aprendizaje cooperativo asistido por ordenador (Lévy, 2007). En 

los nuevos «campus virtuales», los profesores y los estudiantes ponen en 

común los recursos materiales e informacionales de que disponen. Los 

profesores aprenden al mismo tiempo que los estudiantes y ponen al día 

continuamente tanto sus saberes «disciplinarios» como sus competencias 

pedagógicas.  

 

 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

La Noción de Saber  

 

El conjunto de niveles desiguales (cotidianos o con pretensión de teóricos) 

cuyos objetos son enunciados en diversas prácticas y por sujetos 

diferentes. Siempre especifica un sujeto-soporte. El discurso asumido como 

saber tiene por finalidad metodológica el análisis de segmentos de discurso 

provenientes de diferentes prácticas, el análisis de sus diferentes prácticas, 

el análisis de su existencia práctica en regiones del saber y del poder y el 

análisis de su surgimiento en superficies del  poder y  del saber.  (Zuluaga, 

1999, 148). 
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Está referido a la cultura y sus diferentes formas de vida desarrolladas en  una 

sociedad determinada en la cual  el sujeto crea significados de esas prácticas 

culturales y sociales de las que emergen nuevas palabras y lenguajes. De esta 

forma, las prácticas sociales se constituyen en dominios del saber en tanto que el 

sujeto expone sus ideas, nociones, proposiciones, conceptos, objetos, técnicas 

etc. lo que forma el discurso. 

 

El saber determinado como pedagógico 

 

Está conformado por los diferentes discursos a propósito de la enseñanza 

entendida en sentido práctico o conceptual. Reúne los temas referentes a la 

educación, la instrucción, la pedagogía, la didáctica y la enseñanza. 

Es el conjunto de conocimientos con estatuto teórico o práctico que 

conforman un dominio de saber institucionalizado el cual configura la 

práctica de la enseñanza y la adecuación de la educación en una sociedad. 

Circula por los más variados registros del poder y del saber. Según tal 

saber se definen los sujetos de la práctica pedagógica así:  

 

1. El que soporta el método como distintivo de su oficio y de su 

relación con el saber. 

2. El que enseña por su relación con un saber, no por su relación 

con un  método. (149). 

 

Zuluaga establece la relación de concordancia frente a la noción de 

enseñanza porque vincula la teoría y la práctica teniendo en cuenta sus funciones 

reflexivas y operacionales  al hacer un intento por revisar el dominio propio de la 

pedagogía quien define el saber pedagógico como ¨discurso en el cual se localiza 

la enseñanza como macro-objeto y lugar de aplicación de sus nociones” (163). En 

esta perspectiva se percibe la relación con los supuestos de la escuela tradicional. 

 

Sentado esto, 
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Decimos saber pedagógico porque hemos asumido la pedagogía como saber. 

El saber es el espacio más amplio y abierto de un conocimiento, es un espacio 

donde se pueden localizar discursos de muy diferentes niveles: desde los que 

apenas empiezan a tener objetos de discurso y prácticas para diferenciarse de 

otros discursos y especificarse, hasta aquellos que logran una sistematicidad 

que todavía no obedece a criterios formales. Es decir, el saber nos permite 

explorar desde las relaciones de la práctica pedagógica hasta las relaciones de 

la pedagogía, así: primero de la práctica pedagógica con la educación, la vida 

cotidiana de la escuela y el entorno sociocultural que la rodea, pasando por las 

relaciones con la práctica política. Segundo de la pedagogía con la Didáctica, 

su campo de aplicación y de articulación con los saberes enseñados; con las 

ciencias de la Educación; con la historia de la educación y de la Pedagogía que 

los historiadores de las ideas toman como historia de su progreso; y con las 

teorías que le han servido de modelo o de apoyo para su conformación. 

Con la adopción del término saber para la Pedagogía, se busca destacar la 

movilidad que brinda el investigador para desplazarse desde las regiones más 

sistematizadas hasta los espacios más abiertos que están en permanente 

intercambio con las ciencias humanas y otras disciplinas y prácticas. (26)  

 

Esta idea facilita entender en principio las proposiciones de la antigüedad y de hoy 

y se configuran para entender históricamente la práctica pedagógica. 

 

La noción de Práctica designa  

 

Un conjunto de reglas históricas, siempre determinadas en el tiempo y el 

espacio que han definido en una época dada, y para un área social económica, 

geográfica y lingüística dada, las condiciones de ejercicio de la función 

enunciativa (Foucault, citado por Zuluaga 1999,35) 
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Desde este punto de vista la práctica se constituye en la parte material del 

discurso, de un saber en una determinada comunidad, es decir, el saber que se 

materializa en una comunidad específica, como un saber que toma forma a través 

de instituciones, los discursos que se reglamentan  y los sujetos  que hablan y 

actúan. (Walh, 1970,76) hablar es hacer  algo, por ello, la función del discurso es 

el acto en sí es decir, la práctica. 

 

El discurso y la práctica son diferentes pero no se puede concebir la práctica 

sin el saber ni viceversa. La práctica y el saber son al mismo tiempo condición de 

posibilidad. 

En las últimas décadas los ambientes y metodologías de aprendizaje han 

dado un giro muy grande hacia el uso de las herramientas tecnológicas, 

permitiéndonos  pasar de tableros con tiza a pantallas electrónicas, de 

textos físicos a digitalizados y de ambientes de aprendizaje tangibles a 

ambientes virtuales, basados en tecnología. 

 Las  Prácticas pedagógicas en los últimos tiempos han tenido muchos 

cambios, leyendo a Olga Lucía Zuluaga investigadora sobre la historicidad 

de la práctica pedagógica en Colombia, podemos iniciar  haciendo claridad 

sobre término práctica pedagógica en nuestro país, 

 

“Sabemos que en nuestro medio, la enseñanza se ha asumido como un evento de 

enseñanza-aprendizaje, pero la naturaleza de esta práctica es pedagógica. Por 

eso  en vez de invocar para el estudio de la enseñanza la pareja enseñanza-

aprendizaje, como el lugar teórico de esta práctica, se rescata la Pedagogía como 

el discurso que posibilita al maestro ser el soporte de un saber específico 

circunscrito a las prácticas que tienen lugar en las prácticas de saber, y como el 

lugar teórico que conceptualiza tanto acerca de la enseñanza como de las 

múltiples relaciones conceptuales y prácticas con las cuales entra en relación la 

enseñanza.” (Zuluaga, 1999) 
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Refiriéndonos a lo anterior, Práctica Pedagógica es el proceso en el cual el 

maestro, quien Zuluaga lo llama (sujeto del saber pedagógico) aborda su saber 

pedagógico que es totalmente diferente a su saber especifico (otras ciencias) y 

mediante otros factores que también hacen parte de este proceso como lo son la 

didáctica y métodos de enseñanza llegan al desarrollo de la práctica pedagógica. 

 

Así vemos que el profesor además de tener un conocimiento específico sobre una 

disciplina en particular también debe tener un conocimiento pedagógico que 

involucre a la hora de llevar a cabo su práctica pedagógica. 

“La práctica pedagógica se sustenta en el saber pedagógico”.(Zuluaga, 1999) 

 

Olga Lucía también dice que la práctica pedagógica además de sustentarse en un 

saber pedagógico incluye los saberes institucionales de las instituciones 

educativas,“La práctica pedagógica nombra los procesos de institucionalización 

del saber Pedagógico, es decir, su funcionamiento en las instituciones educativas. 

Pero también comprende las formas de enunciación y de circulación de los 

saberes enseñados en tales instituciones”. (ZULUAGA, 1999) 

 

De manera que la práctica pedagógica se constituye no solo del saber pedagógico 

y del saber disciplinar de cada profesor sino que también del modelo pedagógico 

que lleva la institución en la cual está ejerciendo su labor y esta institución a su 

vez es la encargada de solventar las necesidades que presente la comunidad a la 

cual este sirviendo, en este sentido tendríamos a instituciones acordes con lo que 

la sociedad requiera en su tiempo, así pues si hay una institución en el campo el 

currículo de dicha institución deberá ofrecer al estudiantes además de los saberes 

que obligatoriamente debe tener, saberes y conocimientos que le ayudena ese 

estudiante a ser útil y competente en su medio, Rodríguez, León y Guerra (2007) 

afirman que el currículo debe permitir la incorporación no sólo de conocimientos 

sino también de competencias, con el fin de formar “individuos integrales dignos 

de una sociedad competente” (p. 4); lo que conduce a la formación de 

competencias desde la escuela, dentro y para una sociedad determinada; no 
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queremos decir con esto que la institución no puede ofrecer algo diferente,  por el 

contrario tiene el reto de llevar los avances de otras partes de la sociedad al medio 

en el que se encuentra. 

 

 Uno de estos avances es claramente las tecnologías de lainformación y la 

comunicación, La apropiación social de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), se presenta como uno de los principales retos a alcanzar 

dentro del campo de la interacción pedagógica. 

El sistema educativo debe estar en constante cambio según los avances de la 

sociedad, no El desarrollo acelerado de las (TIC) está suponiendo retos, 

impensables para la educación, y por consiguiente para las entidades 

gubernamentales encargadas de diseñar las políticas públicas relacionadas con el 

sistema educativo 

Es así como  ShirlyGrundy dice: “cuando los profesores actúan de manera 

análoga a la de los artesanos, su trabajo es esencialmente reproductivo, no 

productivo. Ya que no son creativos o productivos en un sentido autónomo; 

reproducen en el mundo material ideas preexistentes en el mundo abstracto de las 

ideas o ya reproducidos en otra parte. En este contexto la tesis de la reproducción 

se refieren a las relaciones de poder que existen en las sociedades, afirmando 

que, aunque ciertos productos deuna cultura pueden cambiar a medida que se 

desarrolla su historia, se mantiene una continuidad de las relaciones de poder de 

la sociedad, en especial de la sociedad capitalista, por tanto la Educación 

constituye una estructura y conjunto de prácticas tan importante que desempeña 

esta función reproductora”(GRUNDY, 1987, 46). 

Claramente es una obligación del profesor capacitarse día a día para poder 

enfrentar estos avances tecnológicas presentes en nuestra sociedad, ya que los 

estudiantes estarían enfrentándose a dos realidades, la que viven en sus aulas de 

clase y la que viven fuera de ella, redes sociales, celulares, innovación, acceso 

ilimitado a la información y  vidas virtuales, referente a lo anterior Roberto Aparici 

dice, “En el contexto escolar aún no han entrado las formas populares de la cultura 
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de este siglo como son YouTube, las redes sociales, la telefonía móvil o los 

videojuegos. Se habla frecuentemente de ellos, pero no se los utiliza como 

lenguaje, medio de comunicación o tecnologías en las prácticas cotidianas de las 

aulas”.( APARICI, 2010) cabe anotar que el progreso que ha tenido el sistema 

educativo colombiano en cuanto a las tecnologías de la información y la 

comunicación ha sido lento pero con pasos firmes, el sistema educativo está 

comprometido con proyectos y metas para que todas estas brechas entre el aula y 

las realidades de los estudiantes se vayan disminuyendo en  corto tiempo. 

Aparici cita a Martin Barbero que nos explica sobre estas brechas de aula y de 

realidades de los estudiantes : “Necesitamos una concepción de escuela que 

retroalimente la praxis comunicativa de la sociedad y que en lugar de limitarse a 

retransmitir saberes memorizables, reproductibles, asuma los nuevos modos de 

producir saber, ésos que pasan por la aperturade las fronteras que dicotomizan 

cotidianamente a la escuela como lugar del libro, a los medios audiovisuales y a 

las tecnologías informáticas como el lugar de la mentira y la seducción. Porque 

unaescuela así es incapaz de formar el ciudadano que nuestra sociedad está 

necesitando y de hecho es unaescuela que está ahondando la división social” 

(Martín Barbero, 1991:21) 

 

3. Reflexiones 

 

Los avances tecnológicos que ha tenido nuestra sociedad son enormes, el paso 

de una sociedad industrial a una sociedad de la información ha tejido 

interrogantes, brechas, limitaciones que nosotros como profesores no estábamos 

preparados; hacer partícipe esta realidad a  la que se enfrenta la sociedad, a 

nuestras  aulas de clase no ha sido tarea fácil, involucrar a nuestras prácticas 

pedagógicas las TIC y hacer el correcto uso de ellas dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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La Educación como herramienta fundamental para el progreso de la sociedad 

tiene la responsabilidad de estar al día con los avances tecnológicos y todo lo que 

ellos puedan aportar a la escuela, para poder formar ciudadanos integrales.  

Las TIC en las aulas de clase han llegado poco  a poco, esta cultura de las 

tecnologías de la información y la comunicación ha tomado mayor fuerza y 

apropiación en la vida de los estudiantes y profesores  en los últimos años ,han 

generado otras formas de adquirir conocimiento y por supuesto de trasmitirlo. 

Las TIC ya hacen parte de nuestra vida diaria, la información está al alcance de 

todos, es por eso que nosotros los docentes como formadores debemos llevar 

nuestras prácticas pedagógicas a lo que hoy en día es de interés para los 

estudiantes, seducirlos con nuestro discurso pedagógico pero involucrando lo que 

a ellos les interesa que es la cultura digital, llevarlos de la mano con las TIC, 

construyendo el conocimiento de forma significativa; formando ciudadanos 

competentes con lo que demanda la sociedad. 

 

Por consiguiente, las nuevas tecnologías (TIC) exigen que los docentes 

desempeñen nuevas funciones y nuevas pedagogías en la formación docente. 

Lograr la integración de las TIC en el aula dependerá de la capacidad de los 

docentes para estructurar el ambiente de aprendizaje de forma no tradicional, 

fusionar las TIC con nuevas pedagogías y fomentar clases dinámicas en el plano 

social, estimulando la interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo1 y el 

trabajo en grupo, desarrollando métodos innovadores de utilización de TIC en el 

mejoramiento del entorno de aprendizaje.  
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