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RESUMEN 

 El presente estudio permitió comprender los imaginarios sociales que los y las estudiantes de 9 grado de 

secundaria tienen sobre de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) de cuatro instituciones 

educativas del estado, ubicados en los departamentos de Santander, Valle del Cauca y Bolívar; a partir de la 

mirada del imaginario social moderno del filósofo Charles Taylor, e identificando los elementos que lo 

integran como son las prácticas sociales, el beneficio, la urdimbre interlocutora y las narrativas, se interpreta 

el uso de las TIC en los jóvenes estudiantes que participaron en la investigación, en aras de  profundizar en un 

caso particular que permitió conocer los contextos sociales de las prácticas, las relaciones,  los intereses y las 

expectativas de los estudiantes frente a las TIC.  Finalmente, con un enfoque cualitativo y hermenéutico se 

analiza el contenido de los resultados encontrados, para identificar los imaginarios sociales presentes en los 

estudiantes de noveno grado de básica secundaria de las instituciones del caso. 

Palabras clave: TIC, imaginarios sociales, estudiante, relaciones  sociales,  prácticas, intereses, expectativas, 

educación 

SUMMARY  

This study allowed us to understand the social imaginary the students of 9th grade high school have on the 

ICT (Information and Communication) of four schools in the state, located in the departments of Santander, 

Valle del Cauca and Bolivar from the look of the modern social imaginary philosopher Charles Taylor, and 

identifying the elements in it such as social practices, the benefit, the warp interlocutor and narratives, 

interpreting the use of ICT in young students who participated in the research, in order to deepen a particular 

case yielded information on the social contexts of the practices, relationships, interests and expectations of 

students against ICT. Finally, a qualitative approach and hermeneutic analyzes the content of the findings, to 

identify social imaginary present in freshmen middle-school relevant institutions. 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad, nuestro país afronta una serie de metas en torno a las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (Tic), con cambios sustanciales que el mismo sistema 

educativo se ha visto forzado a emprender con el afán de alcanzar dichas metas. Por ello, el 

estado ha creado políticas con la definición de medidas, estrategias y programas de 

capacitación a los docentes para el desarrollo de capacidades en los estudiantes, actores 

sociales herederos de la promoción de transformaciones y/o avances, que permitan vivir en 

un país competitivo. 

El gobierno en su ambición de lograr el reto propuesto, ha adecuado a las 

organizaciones educativas con logística tecnológica para propiciar los desarrollos con el 

uso de las Tic. No obstante, en la enunciación de las políticas, la palabra de los estudiantes 

no ha sido reconocida, pese a que es precisamente el eje generador de los cambios para la 

reconstrucción de una nueva sociedad. El estado ha planteado estándares para que se 

cumplan los proyectos de incorporación y uso de las Tic de manera homogénea, 

desconociendo los disimiles contextos que se viven en las instituciones educativas de la 

geografía  nacional. 

 

PROBLEMA O NECESIDAD 

  

Descripción del Problema 

Ahora, dentro de las realidades que viven las instituciones educativas se manifiestas 

tensiones para el cumplimiento de las políticas, por un lado lo que persigue el estado; por 

otro lado, la forma en la que el docente utiliza la infraestructura tecnológica de Tic, desde 

lo que considere será conveniente para la enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes; y por 
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último, los estudiantes quienes tienen expectativas e intereses distintos frente a las Tic 

frente a lo que el gobierno desea y de lo que el profesor le propone para su educación. 

Es notorio entonces, que tanto las políticas educativas en uso de Tic implementada 

por el país y las prácticas pedagógicas que prácticamente son impuestas por el profesor, 

dejan lado a los estudiantes, sin conocer lo que realmente piensan de la formación que están 

recibiendo. No se tienen en cuenta sus intereses y motivaciones de utilización de Tic para 

aprovechar el potencial de en aras  de alcanzar los cambios que tanto se esperan. En este 

sentido, no se utiliza la gran experiencia que tienen los jóvenes con las Tic y la cantidad de 

prácticas que el estudiante realiza con estas, de las cuales el docente mínimamente conoce o 

desconoce. 

Entre el estudiante y el docente, hay una brecha enorme en cuanto a las diferencias 

generacionales en utilización de Tecnología. Los jóvenes han nacido y crecido con las Tic, 

viven con ellas en forma connatural y disponen de ellas para la satisfacción de necesidades, 

mientras que el profesor ha comenzado a apropiarlas para llevarles conocimientos a sus 

alumnos, con herramientas y medios que quizás estos dominan mejor. 

Dada la importancia de los imaginarios sociales en la construcción de contextos reales 

en la escuela como en la esfera pública, el presente estudio buscó cubrir la ausencia de 

conocimiento que se tiene sobre la vida del estudiante con las Tic, describiendo el 

imaginario que de ellas resultan de las relaciones sociales, los intereses, las expectativas y 

las prácticas. Desde este enfoque, se planteó el siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles son los 

Imaginarios Sociales de las Tic, desde la perspectiva de Charles Taylor en los Estudiantes de 

Noveno Grado de Básica Secundaria de los municipios de Florida Blanca, Magangué y Cali?; 

se abordó el problema a partir de lo que los y las estudiantes piensan, de las acciones 

sociales e interacciones que han aparecido desde las experiencias con las Tic y la forma 

cómo influyen en su contexto educativo.   

 

 



4 
 

 
 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

 Comprender los imaginarios sociales desde la mirada de Charles Taylor, que tienen 

los estudiantes de noveno grado de básica secundaria frente a las Tic, en cuatro 

instituciones educativas, de los municipios de Floridablanca, Magangué y Cali. 

Objetivos Específicos 

 Identificar el uso de las Tic en los estudiantes de noveno grado de básica secundaria 

participantes del caso. 

 Evidenciar las prácticas en el uso de Tic de los estudiantes de noveno grado del 

estudio de caso, desde las acciones que realizan en el ámbito escolar y social. 

 Diferenciar los intereses de los estudiantes de noveno grado frente a las Tic, a partir 

de las características, la funcionalidad y el uso de éstas.  

 Conocer las expectativas de los estudiantes de noveno grado en torno a las Tic 

desde las posibilidades futuras que le atribuyen a partir de sus intereses. 

 Describir las relaciones sociales que los estudiantes de noveno grado establecen por 

medio de las Tic en cada una de las instituciones educativas participantes del caso.  
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MARCO TEÓRICO 

 

 

Imaginarios Sociales 

 

En esta investigación se indagó por la construcción de los imaginarios sociales de la 

Tic desde el fundamento teórico de Charles Taylor, autor más reciente sobre los 

imaginarios sociales modernos, dado que la tecnología está relacionada con la modernidad 

y como lo afirma Lidia Girola (2007) resultar útil para investigar sobre los imaginarios y 

los discursos acerca de esta en América Latina. En este sentido, al hablar de las Tic desde 

los  imaginarios sociales modernos, ha de aclararse el término de modernidad por parte del 

autor:  

  Se entiende por modernidad esa amalgama histórica de prácticas y formas 

institucionales sin precedentes (la ciencia, la tecnología, la producción industrial, 

la urbanización); de nuevas formas de entender la vida (el individualismo, la 

secularización, la racionalidad instrumental); y de nuevas formas de malestar  

(alienación, la pérdida de sentido, la anticipación de una disolución social 

inminente). (Taylor, 2006, p.13). 

  Según este mismo autor, en la época pre moderna, los imaginarios sociales 

representaban una sociedad estructurada en diversos órdenes jerárquicos y  que de acuerdo 

a éstos,  se establecían los valores, es decir, diferentes condiciones humanas de todas las 

personas.  Por ello, orientó sus estudios del imaginario social, al estudio de la dimensión 

moral humana, a la  identidad personal y a la crítica de la sociedad liberal; propone un ser 

humano moderno habitando una sociedad con un esquema de igualdad colectiva en todos 

los niveles, otorgando importancia al reconocimiento genuino por la voz de la persona o de 

un grupo de personas que buscan el bien común sin detrimento de la identidad del yo, que 

permea el multiculturalismo pero siempre en la búsqueda incansable de autenticidad.   

Taylor retoma de Habermas dos elementos determinantes de su posición: lo público y 

lo privado; lo primero concerniente a una comunidad mientras que lo segundo hace 

referencia a la esfera íntima, que está conformado por las particularidades y la producción 

individual, así como el universo de la familia y sus vínculos afectivos.  Para este autor, la 

persona como agente humano desarrolla su “self” en la esfera social, en la cual se reactivan 
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las relaciones sociales que definen a la persona. De lo anterior, establece dos categorías; 

agencia y objetivación; en la primera observa al sujeto como un agente social pero con 

libertad de actuar en aras de alcanzar aquello que se piensa y tiene valor personal y lo 

diferencia de la categoría de objetivación que supone  consideraciones imparciales que 

excluye subjetividades:   

Así pues, el nuevo mundo horizontal en tiempo secular abre la posibilidad de 

imaginar la sociedad de dos formas opuestas. Por un lado, somos capaces de 

imaginar nuevas formas de agencia colectiva libre y horizontal, y por lo tanto de 

integrarnos en tales agencias, o crearlas incluso, pues han pasado a formar parte 

de nuestro repertorio. Por otro lado, somos capaces de objetivar la sociedad hasta 

verla como un conjunto de procesos ajenos a toda norma, en cierto sentido 

análogos a los que se producen en la naturaleza. Por un lado, la sociedad es el 

espacio de una agencia común; por el otro, un territorio que debe ser 

sinópticamente representado, examinado, analizado, tal vez como preparación 

para actuar sobre él desde fuera como administradores ilustrados. (Taylor, 2006, 

p. 192). 

 Sin embargo, las dos anteriores dimensiones convergen para dar paso a la esfera 

pública en la cual el agente colectivo interactúa con los otros. Taylor afirma: “Una nueva 

definición de la identidad humana, por más privada que sea, solo puede alcanzar aceptación 

general en la medida en que sea definida y afirmada en un espacio público”. ( Ibid, p. 130). 

Luego el autor entiende por imaginario social:   

“Por imaginario social entiendo algo mucho más amplio y profundo que las 

construcciones intelectuales que puedan elaborar las personas cuando reflexionan 

sobre la realidad social de un modo distanciado. Pienso más bien en el modo en 

que se imaginan su existencia social, el tipo de relaciones que mantienen unas 

con otras, el tipo de cosas que ocurren entre ellas, las expectativas que se 

cumplen habitualmente y las imágenes e ideas normativas más profundas que 

subyacen a estas expectativas”.  (Taylor, 2006, p. 37). 

Revisando este planteamiento se confirmó que las Tic son generadoras de imaginarios 

sociales que han llevado al desarrollo de prácticas, nuevas formas de hacer las cosas y por 

tanto nuevas formas de relacionarnos. Es por esto que el presente estudio tomó el 

imaginario social moderno de Charles Taylor y sus consideraciones desde las prácticas 

sociales, el beneficio, la urdimbre interlocutora y las narrativas como elementos necesarios 

para identificar los imaginarios sociales. Así mismo, es necesario recalcar que estos 



7 
 

 
 

elementos brindan bases sólidas para indagar en los jóvenes las prácticas que realizan con 

el uso de Tic, lo que los motiva a hacerlas, cómo se relacionan con los demás y las 

expectativas que generan los estudiantes desde los imaginarios sociales que construyen 

como sujetos sociales. Para un mejor entendimiento del tema de estudio se diseñó un 

esquema (figura N° 1) que permite ver la conexión entre los apartados. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensiones Sobre la Formación con el Uso de Tic 

El estado en su deseo de realizar transformaciones en la economía y en el desarrollo 

del país ha implementado planes y programas como políticas públicas nacionales que han 

visto  la educación como el sector clave que impulsará los cambios para la productividad y 

competitividad. En este sentido, desde el año 2000 han funcionado programas como el de 

Computadores Para Educar, cuyo objetivo ha consistido en dar acceso de Tic a instituciones 

educativas públicas del país, promoviendo su uso y aprovechamiento en los procesos 

educativos; en el año 2002, el Ministerio de Educación Nacional MEN lanzó el programa 

de Revolución Educativa y dentro de éste se creó en el año 2004 la Red del Conocimiento 

 

IMAGINARIO SOCIAL DE LAS TIC 

FUNDAMENTO TEORICO USO DE TIC 

              CHARLES TAYLOR(2006) ESTUDIANTE 

Práctica Social 

El Beneficio 

Urdimbre de 

interlocución 

Las Narrativas 

Prácticas 

Intereses 

Expectativas 

 Relaciones Sociales 

SOCIEDAD 

Y 

ESCUELA 

 

Figura N° 1. Elementos del imaginario Social de las Tic 
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Colombia Aprende como una estrategia para la competitividad, con el desarrollo de 

contenidos de calidad y la definición del uso y apropiación de las TIC en la educación; y 

para el 2006, se estableció el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 como una 

renovación pedagógica para el acceso, uso y apropiación crítica de las TIC como 

herramientas para el aprendizaje, la creatividad, el avance científico, tecnológico y cultural.  

Continuando con las políticas establecidas por el estado, el programa de la Revolución 

Educativa en el año 2008 prosiguió con la promoción de los estándares básicos de 

competencias en diversas áreas y niveles de educación básica y media, para lo cual el MEN 

definió las orientaciones generales denominadas Ser Competente en Tecnología, donde 

estableció desempeños para el uso y apropiación de Tic como una necesidad para el 

desarrollo. En este mismo año, a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones MINTIC se comenzó a promover el Plan Nacional de Tic PNTIC, 

para ser competentes no sólo en tecnología sino también para apoyar su inserción en la 

economía globalizada e impulsar el desarrollo económico y social del país.  

En el año 2011, la política de la Revolución Educativa se transformó en Educación de 

Calidad el Camino para la Prosperidad continuando con los planes y programas 

nacionales en forma articulada y a partir de este año MINTIC comenzó a promover el Plan 

Vive Digital  que busca que el país dé un gran salto tecnológico mediante la masificación de 

Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional. Dicho Plan responde al reto del 

gobierno de alcanzar la prosperidad democrática, gracias a la apropiación y el uso de la 

tecnología impulsado por Colombia Aprende. 

Aunque con la implementación de las políticas de uso y apropiación de Tic se esté 

dotando a las Instituciones educativas de infraestructura tecnológica y se esté formando a 

los docentes en busca de disminuir la brecha digital, mejorar la inclusión social y la 

competitividad como objeto de los planes y programas; muy difícilmente han de alcanzarse 

estas expectativas con la participación casi que nula de los estudiantes dentro de estas 

políticas. Partiendo que los indicadores sólo tienen en cuenta el número de escuelas con 
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conexión a internet, la infraestructura para el servicio, el número de profesores formados y 

la relación de computador por número de estudiantes. En este sentido, las políticas 

educativas se han preocupado más por el papel del docente en su acción formadora que por 

el del estudiante, dejando todo en manos de las prácticas pedagógicas que se estimen 

convenientes. 

Sin embargo, no sólo basta con impartir nuevas políticas educativas utilizando las Tic 

como herramientas para enseñar e impartir conocimientos para afrontar transformaciones 

en el contexto social,  sino también conocer cómo son los nuevos espacios de formación, 

comprender cómo construyen los estudiantes sus conocimientos y  comprender las 

relaciones sociales que surgen entorno a éstas que permitan mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la sociedad de la información.  Los jóvenes de hoy, se encuentran 

inmersos en el mundo de las Tic, no sólo en el contexto escolar sino también el social, 

generando en ellos nuevas maneras de actuar, de relacionarse,  con otros intereses muy 

diferentes a los del docente que les imparte formación a través de estas.   

Los estudiantes y las Tic 

Los estudiantes, las Tic y las relaciones sociales    

Los jóvenes saben muy bien lo que quieren en cuanto a lo que las Tic les ofrecen y 

más allá del contacto con otras personas, por medio de estas o con estas, establecen 

prácticas efectivas para la solución de una necesidad de comunicación, de información o de 

entretenimiento. En este sentido, las acciones efectuadas le permiten relacionarse con sus 

similares por afinidad de pensamientos, ideologías, gustos o anhelos, es decir desde su 

identidad y prácticas coherentes con esta, como lo expresa Castells(2001):“En efecto, los 

adolescentes son personas que se encuentran en un proceso de descubrimiento de la 

identidad y experimentación con la misma, o de averiguar quiénes son realmente o quién 

les gustaría ser”. (p. 139). 
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Con estas acciones, desde la forma como el estudiante experimenta o  realiza uso de 

Tic, se pudo investigar sobre los imaginarios sociales que construyen los estudiantes desde 

sus prácticas y sus  intereses o expectativas que lo conllevan a relacionarse con los demás. 

Es así que se buscó entender su actuar a causa de las incomprensiones  que se tienen sobre 

el ser joven y cambiar las percepciones hacia el reconocimiento de una cultura juvenil 

como lo plantea Urresti(2005): 

Ante la crisis de sentido que sufren las instituciones tradicionales de la 

socialización -familia, escuela y trabajo, fundamentalmente- surgen alternativas 

en las cuales los adolescentes y los jóvenes buscan formas de identificarse, 

reconocerse entre sí, establecer grupos, forjándose cierta idea de sí mismos, de los 

otros y del mundo que los rodea. (p. 8) 

   

Estas alternativas toman a las Tic como vehículo social que brinda los espacios para 

el reconocimiento, la identidad y las relaciones con otros, puesto que provee espacios de 

interacción mediante la comunicación como la forma más influyente dentro del proceso 

social como lo manifiesta Nabal, Sádaba y Bringué(2003): 

El proceso de socialización es de gran importancia en la vida de cualquier 

joven: a través del contacto con sus entornos, niños y jóvenes aprenden 

conductas, destrezas, motivaciones, valores y creencias, ajustadas al entorno 

cultural que les rodea.[…]Los medios de comunicación se muestran como una de 

las influencias más importantes en este contexto de socialización.(p. 2) 

Ahora bien, teniendo en cuenta la comunicación en el contexto social, se encuentran 

las Tic como parte de las dinámicas que desarrollan cambios en la sociedad y en la cultura. 

Es claro que se utilizan como medio en el proceso, pero es necesario entender la forma 

como lo hacen, al respecto Quintana (2010) plantea: “las tecnologías por sí solas no 

producen transformaciones, sino que son las estructuras, las redes, las interacciones y las 

prácticas sociales en las que éstas se insertan, las que otorgan un significado y configuran 

tendencias de uso e innovación social, de dominación o de cooperación.”(p. 80). En este 

sentido, el uso de las Tic en los jóvenes les permite desarrollar prácticas sociales con o por 

medio de ellas, tal es el caso, que dominarlas es un interés compartido y la cooperación 

mutua les  produce agrado para el establecimiento de relaciones sociales como lo expresa 

Gil, Feliu, Rivero y Gil(2003): 
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Es evidente que hay quien sabe más y quien menos, pero lo que se procura es 

compartir rápidamente el conocimiento y no convertirlo en ningún don secreto. 

La razón es clara, cuanto mejores sean tus compañeros, mejor te lo pasas con 

ellos, y pasárselo bien en compañía es lo mejor que pueden hacer.(p. 11) 

Es notorio, que el uso de las Tic en el joven para el establecimiento de las relaciones 

sociales  se da por una práctica que adopta por gusto propio y comparte con otros por el 

beneficio que esta les representa, inclusive, como lo confirma el estudio realizado por 

Nabal, Sádaba y Bringué(2003):”Las Tic se configuran como un vehículo primordial en el 

desarrollo de las relaciones sociales de los jóvenes. El uso de estas tecnologías está 

altamente vinculado al contacto con iguales, familiares y conocidos.” (p.35). En este 

sentido, les permiten realizar un establecimiento de relaciones sociales con otros a partir de 

un interés como lo plantea Gil, Feliu, Rivero y Gil(2003): 

 
Los jóvenes están más preocupados por las demás personas y las relaciones 

que mantienen, que por la tecnología en sí misma. En este sentido, utilizan las 

tecnologías para mantener las relaciones que ya tienen cara a cara y para 

transformarlas, a menudo incluso para profundizar en ellas, de manera que las 

convierten en relaciones más íntimas y más sinceras.(p.4) 

 

Estas consideraciones desvirtúan el imaginario social de joven aislado y potencian la 

imagen de sujeto social que se interesa por sí mismo y su relación con los demás. En este 

sentido, deja de lado la imagen de amenaza social convirtiéndose ahora en protagonista de 

la construcción de sociedad. 

 

Los estudiantes, las Tic y las prácticas  

Dada las múltiples funcionalidades que ofrecen las Tic a los jóvenes es posible  la 

realización de diferentes acciones que se traducen en prácticas  como algo habitual por su 

condición de nativo digital: “Esto es lo que hacen los adolescentes, de forma natural, casi 

sin darse cuenta de que ya no están separados de las máquinas, que éstas y ellos son todo 

uno. Su forma social, […] el cómo gestionan sus relaciones, está permanentemente 

mediatizado por el uso de aparatos electrónicos (Gil, Feliu, Rivero y Gil, 2003, p. 8). Su  

cercanía a estas tecnologías es palpable por la utilidad que le representan desde un interés 

particular. 
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Ahora bien, las Tic se encuentran inmersas en todos los ámbitos y debido a la 

sociedad de consumo en la producción de bienes y servicios hoy las encontramos con 

facilidad en los hogares, logrando transformar el modo de vivir en las personas por 

utilidades que antes eran impensables como por ejemplo pagar un servicio sin necesidad de 

trasladarse, ver en tiempo real a familiares y amigos, poder divertirse, realizar fácilmente 

un video y compartirlo con personas que se encuentren a gran distancia , entre otros, 

manifiestan la creciente evolución que han tenido las Tic para suplir las necesidades de las 

personas y su influencia en las prácticas de los jóvenes. 

 

Los estudiantes, los intereses y las expectativas frente al uso de Tic 

Ahora bien, la marcada relación entre los intereses y las expectativas conllevan al 

desarrollo de prácticas por un beneficio, desde el joven estas acciones pueden llevarse a 

cabo por una motivación de uso de Tic. Dadas las posibilidades que estas les ofrecen, son 

múltiples las utilidades que pueden darles desde su funcionalidad y las prácticas cobran un 

sentido para solucionar una necesidad particular. Es decir, los jóvenes tienen una 

comprensión sobre ellas y entienden que acciones pueden realizar por la experiencia que 

han tenido, optar por la que considere conveniente como lo manifiesta Urresti(1999): 

 
Se opta por determinada cosa y no por otras. Ahora, el problema surge cuando 

no se cumple con lo esperado. Ahí está la clave de la argumentación. Cuando esto 

sucede, se da la decepción. Se puede insistir, cambiar de caminos, obtener 

resultados adversos o exitosos, pero si la decepción se repite, entonces se abre la 

posibilidad del cambio de opciones, de la reorientación de las expectativas y de 

las preferencias.(p. 26). 

 

Los intereses y las expectativas se ponen a prueba con la realización de la práctica, 

en experimentar lo que piensa sobre las Tic al estar en contacto o hacer uso de ellas. En este 

sentido, la satisfacción de uso cobra importancia como lo expresa Galvis(2002): “Si los 

computadores no fueran herramientas poderosas y accesibles a los distintos grupos sociales, 

no tendrían el auge que tienen ni estarían en el centro del desarrollo de casi todos los 

sectores de la actividad humana”. (p. 1). Es así que, otro interés o expectativa se habría 

generado si la utilidad del computador fuera distinta a la que hoy se le conoce. 
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Por todo lo anterior, la investigación de los imaginarios sociales de las Tic en los 

estudiantes de básica secundaria buscó conocer los intereses y las expectativas que los 

conllevan a realizar prácticas y el establecimiento de relaciones sociales para realiza 

prácticas educativas y dejar de lado las tensiones que generan los adultos. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El diseño metodológico que se utilizó en la presente investigación, fue el estudio de 

caso, tipo II según la clasificación de  Yin (1989), es decir un estudio de caso simple con 

unidad de análisis múltiple. En este sentido, el caso simple lo constituyó los imaginarios 

sociales de las Tic y tomó como unidad principal y subunidades de análisis a los estudiantes 

de las cuatro instituciones participantes, como actores sociales con características similares 

para que el estudio fuera posible.  

 

El Caso  

El caso simple lo constituye los imaginarios sociales de las Tic en los estudiantes de 

básica secundaria de cuatro instituciones educativas oficiales del país: Colegio Técnico 

Micro empresarial el Carmen (Floridablanca, Santander), Santa Librada (Cali, Valle), San 

José No.1 y Liceo Moderno Magangué (Magangué, Bolívar). 

Las cuatro instituciones se encuentran ubicadas en zonas urbanas, de estratos 1,2 y 

3; predominando en las instituciones de Magangué los estratos 1 y 2, en la de Cali el estrato 

2 y en la de Floridablanca los estratos 2 y 3, en donde las  edades de los estudiantes  en su 

mayoría se encuentran entre los 14 y 15 años.  

Unidades de Análisis 

   El caso contiene una unidad de análisis principal que son los estudiantes  de básica 

secundaria de un grupo de noveno grado por institución y una subunidad de análisis 

profundo conformada por tres estudiantes  por cada unidad de análisis, como lo muestra la 

gráfica No.1. 
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De esta manera, hacen parte de la unidad de análisis principal 106 estudiantes de las 

4 instituciones educativas seleccionadas, correspondiente a un grupo por institución; siendo 

29 estudiantes del Colegio Técnico el Carmen; 20 estudiantes del colegio Santa Librada; 29 

estudiantes del colegio San José No.1 y 28 estudiantes del colegio Liceo Moderno 

Magangué.  

 

La subunidad de análisis profundo, la integran 12 estudiantes, tres por cada 

institución educativa, que fueron seleccionados teniendo en cuenta los resultados de la 

encuesta descriptiva del uso de las Tic en los estudiantes realizada en la unidad de análisis 

principal. 

 

3.3.  ETAPAS DE LA INVESTIGACION 

El diseño metodológico permitió desarrollar tres etapas para cumplir con los 

objetivos propuestos en la investigación, como lo muestra la figura No. 2. 
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Figura 2.  Etapas del Diseño Metodológico. 

 

 

La investigación inició con la identificación de los usos Tic de los estudiantes, 

aplicando una encuesta de tipo descriptiva en la unidad de análisis principal, permitió 

seleccionar la subunidad de análisis en profundidad y sus resultados aportaron elementos 

para el desarrollo de la etapa II.   

DISEÑO METODOLOGICO 

Comprender  los 
imaginarios sociales  de las 
Tic en los  estudiantes.  
Objetivo General 

ETAPA III. 
Interpretar información 
para identificación y 
comprensión de los 
imaginarios Sociales  de 
las Tic 
 

 

Conocer las prácticas, las 
relaciones,  los intereses y las 
expectativas de los estudiantes 
frente a las Tic.   Objetivos 2, 3, 4 
y 5. 

 
Identificar los imaginarios 
sociales de las Tic que subyacen 
en las prácticas, las relaciones, 
los intereses y las expectativas de 
los estudiantes 

 

Subunidad de análisis 
profundo. 
 

ETAPA II. 
Explorar las prácticas, los 
intereses, las relaciones y 
las expectativas sobre las 
Tic en los estudiantes. 

ETAPA I. 
Identificar los usos que 
los estudiantes le dan 
a las Tic   
 

Identificación del uso de las 
Tic. 
Objetivo 1 

Análisis 
estadístico 
descriptivo a 
encuestas. 
 

 

Análisis de 
contenido 
(AC) a 
entrevistas 
 

 

Entrevista en 
profundidad 
 

Encuesta 
Descriptiva 
 

 

Unidad de Análisis principal 

 

Selección de la subunidad 
de análisis profundo. 
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Seguidamente, en la etapa II se realizó una entrevista en profundidad para explorar las 

prácticas, intereses, relaciones y las expectativas sobre las Tic en la subunidad de análisis 

en profundidad.  Por último en la etapa III, se logró hacer un análisis estadístico de las 

encuestas aplicadas en la etapa I  y  se hizo el análisis de contenido para conocer las 

prácticas, las relaciones sociales y expectativas frente a las Tic que permitieron identificar e 

interpretar los imaginarios sociales de las Tic que subyacen en los estudiantes. 

 

 

 

RESULTADOS  

 

 

 IMAGINARIOS SOCIALES DE LAS TIC EN LOS ESTUDIANTES 

 

Sin duda, los testimonios de los estudiantes permitieron dar cuenta de los elementos 

en la construcción del imaginario social moderno de Charles Taylor como la urdimbre 

interlocutora y las narrativas empleadas dentro de prácticas sociales por un beneficio. En 

este sentido, fue posible identificar los imaginarios sociales de los estudiantes frente a las 

Tic  desde las categorías y subcategorías de la investigación, como se resumen en la tabla 

No. 1.  

PRACTICAS 

Prácticas asumidas por adopción   Las Tic son un medio 

Las Tic entre más usos tengan son mejores. 

Las Tic son muy beneficiosas. 

Las Tic hay que saberlas usar, así como son beneficiosas pueden ser 

perjudiciales. 

Prácticas asumidas por imposición Las Tic en la escuela se utilizan bajo normas y reglas. 

Prácticas asumidas por 

improvisación 

Las Tic se aprenden a utilizar manipulándolas. 

INTERES 

Sobre el uso que se le da al objeto Las Tic son indispensables  

El uso de Tic en la escuela es limitado 

Sobre las propiedades del objeto Interés por las Tic portables. 
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Interés por las Tic novedosas. 

Interés por la multifuncionalidad de las Tic. 

RELACIONES 

A Través de las Tic Las Tic permiten estar en contacto con otras personas   

Las Tic permiten la cooperación entre personas. 

Relaciones con las Tic Las Tic permiten la cooperación entre personas 

EXPECTATIVAS 

Sobre el uso que se le da al objeto Las condiciones de uso de Tic en la escuela deben mejorar. 

Las Tic seguirán siendo un medio. 

Sobre las propiedades del objeto Las Tic serán más avanzadas. 

Tabla No. 1. Imaginarios sociales frente a las Tic identificados por categoría 

Para Taylor un imaginario social es lo que le da sentido a la realización de una 

prácticas social: “es la concepción colectiva que hace posibles las prácticas comunes y un 

sentimiento ampliamente compartido de legitimidad” (Taylor, 2006, p.37). Gracias a este 

postulado  fue posible identificar los imaginarios sociales al conocer ideas que dan sentido 

a las prácticas que realizan los estudiantes a través de las Tic en las cuatro instituciones 

educativas del estudio de caso. 

Ahora bien, para continuar con la interpretación de la información, es necesario 

aclarar que a pesar que los imaginarios sociales fueron encontrados dentro de las categorías 

definidas en la investigación, no se comprenden desde la categoría misma sino desde un 

entramado de vínculos entre estas. En este sentido, los imaginarios sociales reconocidos en 

las prácticas no se explican únicamente desde estas, sino que han sido fruto de un interés o 

de una expectativa compartida socialmente. Entonces, en la medida que se aborda un 

imaginario social se comprenden otros con  los que guarda relación, es decir, que no hay un 

orden por la categorización.  

Partiendo de las prácticas de uso de Tic en la configuración de los imaginarios 

sociales, Taylor(2006) hace una comprensión sobre el actuar de las personas,  desde un 

interés o una expectativa que se ha cumplido por la experiencia y otorga validez a lo que se 

ha pensado y llevado a cabo: 

La práctica cobra sentido en virtud de la nueva perspectiva que ofrece, antes 

sólo articulaba en la teoría; esta perspectiva es el contexto que da sentido a la 
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práctica.  La nueva idea aparece ante los participantes como nunca antes lo había 

hecho.  Comienza a definir los contornos de su mundo y puede llegar a 

convertirse en el modo natural de ser de las cosas, demasiado evidente como para 

discutirlo siquiera.  (p .44). 

 

Desde su práctica, el estudiante considera que Las Tic son un medio para satisfacer 

necesidades de información, de comunicación y de entretenimiento. Este es un imaginario 

social que se configura  desde sus acciones con sentido, compartidas y validadas a través de 

su experiencia, conoce su uso y ha aprendido a utilizarlas hasta el punto que opta por la que 

se encuentre a su alcance y solucione su necesidad. “Encontramos en nuestros jóvenes 

niveles diferentes de adopción de acuerdo con sus oportunidades de acceso y de 

uso.”(Molina, 2009, p.19.). La práctica de estar en contacto con las Tic han permitido 

conocerlas, apropiarlas y optar por el medio que garantice lo que quiere, las utiliza de 

manera connatural demostrando su condición de nativo digital.  

Ahora, la práctica de adopción de las Tic como medio para la información, la 

comunicación y el entretenimiento, permite que el estudiante establezca  relaciones sociales 

que se dan por un interés o necesidad compartida. La utilización del medio para práctica 

social, generalmente, la realiza con personas cercanas como familiares, amigos y 

compañeros de escuela. Las Tic le permite estar en contacto con otros para el intercambio 

de información, de saber lo que ocurre en su contexto social y escolar mediante la 

comunicación e interactuar con otros jóvenes para entretenerse. Por otra parte, el joven se 

interesa por conocer personas, ya sea porque comparten gustos o afinidades y con el tiempo 

puede llegar a conocer frente a frente.  En este sentido, pudo identificarse el imaginario 

social las Tic te permiten estar en contacto con las demás personas. Esta es una práctica 

para el establecimiento de relaciones sociales, motivadas por un interés compartido. 

Lo que todas estas concepciones tempranas tienen en común es que 

presuponen una dualidad de motivaciones en nosotros: por un lado estamos 

tentados a servir nuestros propios intereses a expensas de los intereses de otros. 

[…] La autentica armonía solo puede darse cuando superamos esta dualidad, 

cuando mi amor hacia mí mismo coincide con mi deseo de realizar los fines 

legítimos de los demás agentes (aquellos que participan conmigo en esta 

armonización). (Taylor, 2006, p. 142). 
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Frente a las Tic, el estudiante presenta esta dualidad, sobre el interés individual y las 

prácticas validadas por otros, pero ahora, desde un interés compartido. Entonces, es posible 

entender que estos intereses comunes son generadores de prácticas que cobran sentido 

desde las relaciones sociales. Esta es la base que explica que la construcción del imaginario 

social, no es el de las Tic sino, en el  estudiante  que hace posible las prácticas sociales con 

estas.     

En el juego de intereses sobre el uso de Tic, una práctica frecuente en los jóvenes es 

la de emplear las que integran múltiples funciones, por ende, pueda darle diferentes usos y 

emplearlas para satisfacer sus distintas necesidades. En este sentido, fue posible identificar 

en el estudiante los imaginarios sociales desde la práctica y los intereses: Las Tic entre más 

usos tengan son mejores  y el interés por las Tic multifuncionales, respectivamente. Estos 

imaginarios se soportan desde el análisis descriptivo realizado sobre el uso de las Tic en las 

unidades de análisis y el análisis de contenido sobre los testimonios de los estudiantes que 

hicieron parte de la subunidad de análisis profundo, al encontrarse mayor interés por la 

utilización del computador, de internet y del celular para varios usos y necesidades. Es así 

que, dentro de la clasificación de Tic realizada por Galvis(2008) los estudiantes prefieren 

utilizar las de corte eminentemente activo para informarse y comunicarse y las de corte 

eminentemente interactivo para entretenerse.  

En la práctica de uso de Tic, el estudiante reconoce sus bondades al emplearlas 

como medio,  sobre todo en la escuela para mantenerse informado de lo que ocurre dentro 

de ella y estar en contacto con sus compañeros para el cumplimiento de responsabilidades. 

Lo anterior, pone de manifiesto el imaginario social las Tic son muy beneficiosas. El joven 

recalca el valor de las Tic en la mediación del proceso de aprendizaje y las diferentes 

prácticas sociales, ha comprobado las ventajas de utilización que le permite actuar con 

confianza.  Considera que la comunicación  y la información son fundamentales dentro de 

su proceso formativo.  

De igual forma, se encontró en la interpretación de la información el imaginario 

social  las Tic pueden ser perjudiciales,  el estudiante considera prácticas por medio de las 
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Tic que pueden causarle daño: por una parte desde sí mismo por el permanente contacto, le 

generaría adicción, descuidando aspectos en su contexto familiar, escolar y social; por otra 

parte, la práctica de uso de Tic de otros donde vulneren la seguridad de su información y 

esta es utilizada para desestabilizarlo emocionalmente por el temor. Es de aclarar que las 

Tic no son las perjudiciales, que lo que causa daño es la práctica que se realiza con ella y, 

en este sentido, la propia práctica del estudiante le genera utilidad o beneficio. 

Con las prácticas presentadas hasta el momento, se ha mostrado cómo el joven 

aprovecha las ventajas que les ofrece las Tic, tanto que opta por escogerla según el uso y el 

beneficio que pretende. Pero al expresar lo primordial y fundamental que son en sus vidas, 

las Tic se convierte en el medio indispensable para la realización de prácticas. En este 

sentido, fue posible identificar el imaginario social Las Tic son muy necesarias, en estas 

encuentran la solución para la satisfacción personal o de interacción con los demás. En gran 

parte, las prácticas que el joven realiza durante su vida cotidiana están mediadas por las 

Tic. 

Ahora, las prácticas con las Tic por sus condición de muy de necesarias, entran 

dentro de lo que  Maslow(1954) manifiesta como motivación hasta que se satisface
2
, ya se 

cuenta con esta, y se continua con otra. Frente a las Tic, los estudiantes presentan este 

comportamiento en la medida que cumplen con su interés y se manifiesta otro: primero 

como medio, mas tarde por sus ventajas, luego por muy necesarias, y después por el 

suscitado interés de  contar con ellas todo el tiempo. El joven presenta agrado por aquellas 

que pueda llevar de un lado a otro y les permita un uso funcional desde el sitio donde se 

encuentre. Por esto, se pudo encontrar el imaginario social de Interés por las Tic portables, 

presentando la preferencia de utilización en cualquier lugar.   

 Dentro de la portabilidad de las Tic, el estudiante considera características como el 

tamaño, la capacidad y la multifuncionalidad para darle una mejor utilidad. Desde estas 

prácticas, los jóvenes sacan provecho de uso mediante la recursividad, es decir encontrando 

otras utilidades que los saca de problemas, sobre todo en el uso de información,  como por 

                                                           
2
 Maslow clasifico las necesidades humanas en 5 grupos o niveles, estableciendo una jerarquía que forman 

la pirámide de necesidades, estudiada y utilizada por más de 60 años en las Ciencias Sociales. 
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ejemplo interconectar distintas Tic y aprovechar los medio de almacenamiento como 

memoria interna y memoria extraíble, transportarla de un dispositivo a otro, desde una 

cámara digital, un celular, mp3, un Ipod, computador portátil etc., por medio de memoria 

SD, USB o interfaz que permita la conexión(modo directo, por cable o bluetooth).  Al 

respecto, Castells(2001) plantea:”lo maravilloso de la tecnología es que la gente acaba 

utilizándola para algo completamente distinto de su destino original. Es este valor de lo 

inesperado lo que subyace a la creatividad en la sociedad y la innovación en la empresa.”(p.  

222). Es precisamente, este tipo de prácticas y utilidades las que hicieron posible la 

aparición de las Tic multifuncionales por sus características e interés de uso. 

 De lo anterior se evidencia el nacimiento de otra preferencia, la nueva forma de 

realizar la práctica. En este sentido, el estudiante se interesa por las Tic que presentan 

cambios en sus atributos para interactuar de una forma distinta aunque su utilidad sea la 

misma. Entonces, fue posible identificar el imaginario social de Interés por las Tic 

novedosas. El joven presenta agrado por los cambios en la manipulación y mejoras en 

características como el diseño, donde toma importancia el tamaño, lo novedoso, funcional 

para el uso que le da; dentro de esta práctica se expresa la predilección por lo táctil, 

interactivo y audiovisual. 

 De igual forma, cualquiera que fuese el interés del estudiante por realizar una 

práctica con el uso de Tic, por la necesidad de utilizar el medio, por las ventajas, por lo 

portables o por lo novedosos; se presenta la práctica que hace posible la realización de las 

otras: aprender a utilizarlas. Para Cabrera (2009) en la vida se explora lo que se apasiona 

por aprender, esto es lo que ocurre en el joven frente a su deseo de saber utilizar las Tic, por 

si mismo busca los medios para hacerlo, es una práctica significativa. 

Cuando el estudiante se encuentra interesado en aprender a utilizar Tic y  sin haber 

tenido una preparación previa sobre esta, como una práctica por improvisación, valiéndose 

de Tic eminentemente transmisivas para recibir información como guía de aprendizaje. La 

práctica la realiza como producto de un proceso  por ensayo y error; el joven identifica 

características para reconocer utilidades, hace pruebas repetitivas deduciendo funciones, las 
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pone en prueba hasta que las domina y se apropia de ellas.  En este sentido, fue posible 

identificar el imaginario social de las Tic se aprenden a utilizar manipulándolas. Es decir, 

para el estudiante representa valor el contacto con estas, aunque en un comienzo no la 

maneje bien, la observación de los resultados de la práctica repetitiva le permite una 

retroalimentación que lo conduce al manejo adecuado.   

 

Utilizando las Tic eminentemente transmisivas, el estudiante recibe  información 

compartida por otros para dar solución a un problema, en esta práctica se manifiesta la 

capacidad de las personas para cooperar en el uso de Tic, brindando recursos útiles a los 

demás. En este sentido, se pudo encontrar el imaginario social las Tic permiten la 

cooperación. Imaginario que igualmente se configura desde las prácticas y relaciones 

sociales, en cuanto a los vínculos que establece con otros para aprender a utilizarla. 

 

El estudiante se relaciona con otras personas por el pretexto de recibir orientación 

para aprender a usar las Tic. Esta práctica cobra significado cuando realiza la acción y 

aprende a utilizarlas. Por lo general, las indicaciones de uso las recibe de personas cercanas 

como familiares, amigos y compañeros de escuela, pero no descarta recibirlas de otros, lo 

importante es relacionarse con quien posee el dominio de uso, al respecto de esta práctica 

social Taylor (2006) plantea:  

Para llevar a cabo estas acciones es preciso saber hacer ciertas 

discriminaciones, como por ejemplo a quién debemos hablar, cuándo y cómo 

debemos hacerlo; y en estas discriminaciones va implícito todo un mapa del 

espacio social, del tipo de personas con las que podemos asociarnos, así como del 

modo y las circunstancias en que podemos hacerlo.( p. 44). 

 

Los jóvenes se interesan por realizar práctica colaborativa o cooperativa de uso de 

Tic, saben con quienes pueden relacionarse o asociarse para satisfacer lo que quiere. En 

este sentido, las prácticas con uso de Tic dentro de relaciones sociales también ponen de 

manifiesto los intereses compartidos por los estudiantes en el establecimiento de vínculos 

de cooperación mediante el beneficio mutuo. 
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El principio normativo básico es que los miembros de la sociedad atienden 

recíprocamente sus necesidades, se ayudan unos a otros, en resumen, se 

comportan como las criaturas sociables y racionales que son.  En este sentido, se 

complementan unos a otros.  […]  La idea básica del nuevo orden normativo es el 

respeto mutuo y el servicio mutuo  entre los individuos que integran la sociedad.  

(ibíd.  p .25.)  

 

Ahora, siendo la escuela un lugar que debe privilegiar las prácticas en uso de Tic en 

beneficio del estudiante, desde este se vislumbra otra perspectiva, muy distinta a la que el 

establecimiento educativo ha creído conveniente. Las  tensiones se evidencian en los 

intereses y las expectativas que los jóvenes tienen del uso de Tic para su formación y las 

que la Institución Educativa ha establecido.  Estas diferencias pueden entenderse desde 

cantidad de prácticas que los jóvenes realizan en su contexto social, ya sea por necesidad, 

por los beneficios que le representan o por el interés particular y compartido que tenga.   

Desde sus intereses, los estudiantes presentan inquietudes por la forma como se 

utilizan las Tic en la escuela, manifiestan  preocupaciones como la carencia de medios, la 

impotencia de no utilizar algunas con las que se cuentan porque los docentes no se 

encuentran capacitados para hacerlo, sienten que no le sacan el máximo provecho por las 

prácticas escolares a las que se ven sometidos. Por esta razón fue posible identificar el 

imaginario social El uso de Tic en la escuela es limitado. Imaginario que viene dado por el 

contraste de la cantidad de prácticas en uso de Tic que el estudiante realiza en su contexto 

social y las que realizan en su contexto escolar.  

De igual forma, los estudiantes se sienten limitados en el uso de Tic en la escuela 

por la poca cantidad de recursos con los que se dispone y la obsolescencia de estos, por lo 

que refleja impaciencia en tiempo de práctica compartida frente a la velocidad de respuesta 

del medio y su capacidad. Por otra parte, los jóvenes ven condicionados por las normas de 

uso de Tic en la Institución educativa como las prohibiciones del uso de Tic portables que 

representen entretenimiento. Así mismo, se sienten condicionados por las reglas de uso que 

el profesor impone para la práctica educativa, por esto, pudo encontrarse el imaginario 

social las Tic en la escuela se utilizan bajo normas y reglas, que pone en evidencia 
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prácticas de educación tradicional, vistas como jerarquizadas desde el planteamiento de 

Taylor (2006):  

Los imaginarios sociales premodernos, en especial los de carácter jerarquico, 

se estructuraban a partir de diversos tipos de complementariedad jerárquica.  La 

sociedad era vista como un conjunto integrado por varios órdenes.  Cada uno de 

estos órdenes necesitaba y complementaba a los otros, aunque eso no significaba 

que su relación fuera realmente recíproca, dado que no se hallaban en el mismo 

nivel. (ibíd. p. 23.) 

 

En la práctica jerarquizada, o por imposición, el estudiante realiza las actividades 

propuestas por el profesor, es este último quien determina las estrategias de utilización de 

las Tic, la forma de envío de trabajos  e  impone las reglas para optimizar el uso, ya sea 

agrupando estudiantes, dar clases teóricas y limitar las práctica.  El estudiante no opone 

resistencia en la realización de las actividades, lo considera como el cumplimiento de tareas 

como tradicionalmente lo ha hecho. 

Los estudiantes expresan, desde su experiencia personal, que las Tic en la escuela 

no se aprovechan en forma adecuada. Sus intereses de utilización, al igual que sus 

expectativas como intereses futuros, son otros; la práctica que se le presenta pone de 

manifiesto su motivación extrínseca frente a esta, realizar la acción a cambio de una nota 

como se ha acostumbrado y considera como algo normal. Frente a esto Taylor (2006) 

plantea:  

Nuestro imaginario social en cualquier momento dado es complejo.  Incorpora 

una idea de las expectativas normales que mantenemos unos respecto a otros, de 

la clase de entendimiento común que nos permite desarrollar las prácticas 

colectivas que informan nuestra vida social.  Esto supone también una cierta 

noción del tipo de participación que corresponde a cada uno en la práctica común.  

Esta clase de entendimiento es a un tiempo fáctico y normativo; es decir, tenemos 

una idea de cómo funcionan las cosas normalmente, que resulta inseparable de la 

idea que tenemos de cómo deben funcionar y del tipo de desviaciones que 

invalidarían la práctica.  (ibíd. 38.) 

 

 

Ahora bien, los estudiantes considera que debe darse un cambio en las condiciones 

de Tic en su escuela, tanto en el aumento de recursos con los que se deben disponer y en lo 

que le representan normas y reglas de uso que no le permitan sentirse limitado para poder 

aprovechar al máximo las ventajas de utilización de la misma forma que lo hace en su 
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contexto social. En este sentido, se encontró el imaginario social las condiciones de Tic en 

la escuela deben mejorar. Este imaginario también se configura desde la expectativa de 

cambio en su formación a partir de lo que le interesa (la interactividad, lo práctico, lo 

audiovisual etc.) para sentirse motivado. Le gustaría que le enseñaran de otra forma, pero 

que lo sigan orientando sobre sus usos y consecuencias.  

Ahora, frente al conjunto de prácticas con uso de Tic para su futuro, los estudiantes 

generan expectativas por el conocimiento que tienen de la evolución que estas. Consideran 

que en cuanto a las características las Tic serán más avanzadas, espera cambios que 

permitirán otra forma de interactuar, por ejemplo, a través de reconocimiento de voz, 

tratamiento de audio  o manejo de imagen de manera más práctica (hologramas, 

perfeccionamiento de lo  audiovisual) que le representan mayor interactividad y rapidez en 

los procesos. Es así que el imaginario social Lac Tic serán más avanzadas pudo 

identificarse desde sus expectativas. 

Por otra parte, con respecto al uso que se le da a las Tic, el estudiante considera que en 

un futuro las Tic seguirán siendo un medio. Estas seguirán siendo de su interés y, sin 

excepción, todos harán uso de ellas  para satisfacer sus necesidades para la comunicación, 

la información y el entretenimiento. Estás tendrán mucha más influencia en las relaciones 

sociales.   

Para terminar, el estudiante considera que en el futuro se podrán hacer mucho más 

cosas con ellas, pero se conservarán como medio de Información, de comunicaciones y de 

entretenimiento. Los dispositivos de hoy en día serán vistos como rudimentarios, 

precisamente por el devenir de las evoluciones tecnológicas. Cada vez tendrán mayor 

capacidad y rendimiento, por la portabilidad podrán llevarse a cualquier lado y usarse en 

todos lados; todas las personas harán uso de ellas porque serán parte fundamental en sus 

vidas. 
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 CONCLUSIONES 

 

 Los resultados de la investigación evidencian que desde las prácticas en uso de Tic, 

la escuela y los docentes desconocen el potencial que tienen los estudiantes en apropiación 

de Tic, característica que no ha sido aprovechada para construir conocimientos y lograr 

aprendizajes por la mediación que estas ofrecen. Desde el uso y la apropiación de Tic en la 

escuela son pocas las investigaciones que se centran en el estudiante y desde el contexto 

nacional se desconocía lo que piensan los estudiantes sobre estas. 

El análisis de la información permitió conocer acciones reales de los jóvenes que 

permiten repensar las prácticas educativas, en tanto impulsa a tomar conciencia y a actuar 

en la realización de transformaciones que permitan superar el desafío que esto implica 

desde la experiencia en uso de Tic de los estudiantes, en lo personal y en lo social, dentro 

de su propio contexto. 

El conocimiento de lo que implican los imaginarios sociales de los estudiantes frente a 

las Tic, pueden contribuir en la reformulación de las políticas educativas en incorporación y 

uso de Tic, donde no se consideren las Tic como herramientas para enseñar, sino para 

desarrollar prácticas significativas para contribuir a la construcción de una sociedad donde 

se comprenden las relaciones sociales que surgen entorno a éstas y permitan mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Frente a las prácticas educativas actuales, referentes al uso y apropiación de Tic, se ha 

encontrado a la escuela como un lugar que limita la estudiante en su proceso de 

aprendizaje, lo que hace urgente resignificar las acciones docentes que aprovechen interés 

de los estudiantes en estas mediaciones, que más de entenderlas como un reto se 

comprendan como útiles para el aprendiente y para el docente. 

La marcada diferencia de pensamientos entre el adulto y el joven dejan ver las 

distancias entre las motivaciones hacia el uso de las Tic Con las evidencias reales de esta 

investigación queda desvirtuado el uso de Tic desde la mirada adulta de tacharlas como las 
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causantes de conductas perjudiciales y contraproducentes que producen adicción y el 

aislamiento. Ha de cambiarse entonces, la forma de ver a los adolecentes como personas 

que no se relacionan, sino como actores de dinámicas sociales acordes a un pensamiento 

propio sobre la utilización de estas. 

Las comprensiones ponen de manifiesto que los estudiantes frente al uso de las Tic 

presentan intereses y expectativas distintas a lo que la escuela les ofrece, pueden entenderse 

entonces comportamientos, disposiciones frente a las clases y el cumplimiento de deberes. 

Es notoria la diferencia entre las generaciones del nativo digital y del inmigrante digital: la 

forma como aprenden y los medios que utilizan para hacerlo, en otras palabras, la 

diferencia de pensamientos de los docentes en cuanto imparten la formación y de los 

estudiantes como la reciben. 

Ahora bien, debido a que las Tic aportan a la realización de prácticas y al 

establecimiento de relaciones sociales por el manejo de la información y la comunicación 

misma en la construcción de una realidad educativa. Las Tic no sólo contribuyen en las 

transformaciones del ámbito social de los jóvenes de hoy sino también la manera de ser de 

éstos, y el hecho de realizar mediaciones educativas a través de ellas, el uso del medio  

invita a la educación misma a irse actualizando, a generar estrategias didácticas para que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje sea significativo, donde el estudiante perciba la 

información como útil e interesante, pasando de ser un  actor pasivo a un actor activo, 

autónomo y responsable.   

De igual forma, debe aprovecharse que los jóvenes rápidamente aprenden a utilizar las 

Tic y se valen de algún medio para hacerlo: aprender de quien sabe o de forma autónoma. 

Lo cierto, es que les gusta conocer todo lo que las Tic pueden ofrecerle, al punto de optar 

por aquella que le represente el mejor beneficio o este a su alcance para hacer uso de ella. 

Las instituciones educativas también deben aprovechar, entonces, la dotación en 

infraestructura Tic que ofrece el estado para que el estudiante no se sienta limitado. Así 

mismo, garantiza su buen funcionamiento y utilización por parte de los estudiantes, por lo 
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que es necesario que la escuela este pendiente de las condiciones de las Tic que permita 

mantener el interés en los jóvenes. 

Todo lo anterior es posible, si se interiorizan las prácticas de los estudiantes con el uso 

de Tic,  teniéndose en cuenta los intereses y expectativas de utilización con la que realizan 

prácticas de uso del medio, a partir del imaginario social que subyace en la realización de 

estas acciones y aun mas, con Tic que evolucionan rápidamente y reconfiguran en el joven 

otras necesidades y deseos. 

Las Tic para los jóvenes son vistas como un medio, mientras que para el docente son 

herramientas para una práctica pedagógica. Así mismo, los estudiantes aprovechan todo lo 

que las Tic les ofrece como medio: la satisfacción de necesidades de informarse, de 

comunicarse o de entretenerse; la oportunidad de contar con ellas en cualquier momento y 

lugar por su portabilidad; aprender de forma autónoma la utilización del medio; tenerlas 

como pretexto para el establecimiento de relaciones sociales, para estar en contacto con 

familiares, amigos y hasta personas que desconoce, pero con las que comparte un interés 

común, la cooperación que gracias a las Tic existe entre ellos; la satisfacción que le causa el 

poderlas manipular, si poseen cambios novedosos en  su evolución, la forma de interactuar 

con ellas; y lo más destacable, la importancia que las Tic les representan para su propia 

educación, entre otras consideraciones, que se detallaron en los resultados, es una 

información valiosa que los docentes deben tener en cuenta para llevar al conocimiento 

aprovechando las bondades de las Tic como medio ampliamente dominado por los jóvenes. 

Ahora, la identificación de los imaginarios sociales de las Tic permitieron conocer el 

foco de producción de las prácticas sociales y motivaciones frente al uso de Tic, que pudo 

establecer formas como los estudiantes se relacionan en torno a las Tic para satisfacer sus 

necesidades. Esta información se constituye en un elemento valioso para potenciar la 

producción de conocimiento y profundizar en el rol del estudiante en la sociedad de la 

información y superar el reto que las Instituciones educativas deben afrontar. 
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Por todo lo anterior, debe cambiarse la forma de ver al estudiante, como la persona a la 

que debe suministrársele herramientas de uso de Tic, los jóvenes saben muy bien lo que 

quieren en cuanto a lo que estas les ofrecen y más allá del contacto con otras personas, por 

medio de estas o con estas, establecen prácticas efectivas para la solución de una necesidad 

de comunicación, de información o de entretenimiento. En este sentido, las Tic en los 

estudiantes puede considerarse como un vehículo social que brinda los espacios para el 

reconocimiento, la identidad y las relaciones con otros, puesto que provee espacios de 

interacción mediante la comunicación como la forma más influyente dentro del proceso 

social. 

 Para terminar, la realización del presente estudio permitió replantear las prácticas 

docentes de cada investigador al incorporar y usar las Tic en las Instituciones educativas 

donde laboran. Así mismo, ha aportado en el mejoramiento del clima escolar y las 

motivaciones de los estudiantes para aprender sin sentirse presionados. 
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