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RESUMEN 

 

La Obra de conocimiento Las TICs como estrategia pedagógica que posibilita el despliegue de la 

autonomía del sujeto en la comunidad La Consolita Caicedonia - Valle,  es  una propuesta 

investigativa, de  enfoque cualitativo, cuya intencionalidad es develar las comprensiones que 

emergen en la comunidad educativa en torno a las TICs y cómo éstas inciden en el desarrollo de 

la autonomía de  los estudiantes. Mediante el uso de herramientas etnográficas: encuestas, 

entrevistas no estructuradas, observaciones y diálogos con la comunidad educativa, estudiantes y 

padres de familia consideran que son medios informativos que potencian la interacción entre 

pares, más que estrategia formativa. Desde la perspectiva pedagógica se deben fomentar las 

propuestas educativas  para el desarrollo del aprendizaje que proveen destrezas en el uso de las 

herramientas, procurando a la vez un manejo de las TICs que le permita al sujeto el desarrollo de 

la voluntad y la libertad en perspectiva racional para valorar estas mediaciones como 

alternativas del progreso en clave de humanidad. 

 

Palabras clave: Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs), estrategias 

pedagógicas, autonomía, sujeto. 

 

ABSTRACT 

 

The work of knowledge the Information and Communication Technologies (TIC) as a 

pedagogical strategy makes possible the development of the people´s autonomy in the 

community La Consolita located in Caicedonia Valle. This work is a research proposal. It is 

based on a qualitative research focus in which its intention is to identify what educational 

comprehension the community has about the TIC and how it impacts the development of 

students’ autonomy. Through the use of ethnographic tools like surveys, non structure 

interviews, observations and dialogues with the educational community, students and parents 

consider that TIC informative media promotes the interaction among peers. It means that it is 

more than a formative strategy. Since the pedagogic perspective the educational proposal should 

be strength for the knowledge development that provides abilities to handle the tools. At the 

same time, it allows that the appropriateness of the TIC let each one from the community the 

development of his willingness and the freedom by a rational perspective in order to value these 

mediations as an alternative of the development in benefit of humankind. 

 

Key words: Information and Communication Technologies (TICs), pedagogical strategy, 

autonomy, students.   
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PRELUDIO 

 

Resulta esperanzador  y sumamente eficaz encontrar en el pensamiento complejo, los elementos 

necesarios para poder construir una carta de navegación segura en esta nueva incursión de la 

humanidad, la era digital.  

 

El ser humano como unidad compleja, es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo, racional. 

La sociedad comporta dimensiones históricas, económicas, sociológicas, religiosas… El 

conocimiento pertinente debe reconocer esta multidimensionalidad e insertar allí sus 

afirmaciones; se podría no solamente aislar una parte del todo sino las partes unas de otras. La 

dimensión económica, por ejemplo, está en inter-retroacciones permanentes con todas las otras 

dimensiones humanas; es más, la economía conlleva en sí, de manera hologramática: necesidades, 

deseos, pasiones humanas, que sobrepasan los meros intereses económicos (Morín, 2001b, p. 40)  

  

El docente contemporáneo no puede esquivar ni evadir los nuevos desarrollos tecno/científicos 

que la actual revolución electrónica conlleva; debe convertir todos estos logros y adelantos en 

aliados de su cotidiano quehacer pedagógico. Lo mencionado, metodológicamente conduce a 

cuatro aspectos que se complementan e interactúan en esta obra de conocimiento: tecnologías de 

la información y de la comunicación, estrategia pedagógica, autonomía y sujeto. Sin olvidar, 

como es obvio, que ello es resultado de un universo complejo en el cual todo se encuentra unido 

y tejido en ese complexus al que alude Edgar Morín. 

 

En la institución educativa La Consolita de la vereda Samaria, municipio de Caicedonia, Valle 

del Cauca, Colombia Suramérica, se ha realizado una investigación  relacionada con el uso de las 

TICs como estrategia pedagógica en el aula y cómo éstas ayudan al despliegue de la autonomía 

del sujeto educable del grado sexto.  

 

El  reto de la comunidad educativa La Consolita implica la ruptura de paradigmas heredados y de 

los viejos modelos culturales que han entorpecido su evolución hacia la nueva era digital, puesto 

que los neófitos de la tecnología, están anquilosados y su analfabetismo informático no les ha 

permitido avanzar.     
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TRAYECTO HOLOGRÁMATICO 

 

El tema de investigación surge de la inquietud que genera el uso de metodologías tradicionales, 

por parte de los docentes en el aula de clase. Actualmente, la estrategia pedagógica es de vital 

importancia para los estudiantes; ya que posibilita la transformación de su estructura mental 

mediante la liberación de un pensamiento crítico, que propicia el despliegue de su autonomía.     

El impacto que generan las TICs en la sociedad contemporánea, ha revolucionado por completo 

la formación del sujeto en el contexto educativo. Las estrategias pedagógicas innovadoras, 

favorecen los procesos de enseñanza y aprendizaje, propiciando ambientes autónomos e 

interactivos en los estudiantes del grado sexto de la institución educativa La Consolita. 

 

La inmersión en la comunidad educativa, generó constantes momentos de encuentro para 

formular diversas preguntas que pudieran responder al interés investigativo, colocando en escena 

diferentes experiencias de su cotidianidad. Los padres de familia y los estudiantes hicieron uso 

de su espontaneidad la cual se hace muy evidente en las personas que habitan en el área rural. 

Los momentos vividos fueron muy emotivos para la investigadora de la presente obra de 

conocimiento, ya que se hace muy difícil tomar distancia de las situaciones que perturban y 

generan miedos e inseguridades, debido a que llevan a replantear la eficacia del docente y la 

labor que éste ejecuta en la comunidad que pervive.    

 

Se convocan a continuación los siguientes autores: en la categoría TICs (Pierre Lévy y Zygmunt 

Bauman) categoría estrategia pedagógica (María Montessori y Gilles Lipovestky) en autonomía 

(Adela Cortina y Paulo Freire)  y en sujeto (Edgar Morín y  Hugo Zemelman) y otros, los cuales 

permiten dar un sólido soporte teórico a la presente obra. 

 

El camino recorrido con los padres de familia y sujetos educables fue complementado con la 

aplicación de 20 encuestas a estudiantes pertenecientes al grado sexto de la institución educativa 

La Consolita y 10 a padres de familia. A través de las visitas domiciliarias, las cuales permitieron 

tener un complexus de la realidad y realizar una mirada reflexiva sobre el contexto familiar en el 

cual se desenvuelven los sujetos educables, se realizaron a los estudiantes algunas entrevistas no 
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estructuradas en las que se evidenció el manejo inadecuado que éstos hacen actualmente con 

relación al uso de las TICs.  

 

Cabe resaltar que los docentes actualmente utilizan metodologías tradicionales, las cuales 

naufragan con la capacidad de asombro que poseen los sujetos educables. El analfabetismo 

informático no permite el uso adecuado de las TICs como estrategia pedagógica en el aula y es 

frustrante ver tecnologías como las aulas digitales, desperdiciadas por la terquedad y el 

desconocimiento de su funcionamiento. La estrategia pedagógica es fundamental y definitiva en 

la nueva revolución tecnológico/científica por la que está transitando y transitará todo habitante 

del planeta Tierra y, como es obvio, la comunidad de la Institución Educativa La Consolita no 

puede escapar a este destino histórico.  

 

Lo corpóreo juega un papel fundamental en los adolescentes, ya que están en una etapa de 

exploración sexual en donde el fortalecimiento de la autonomía es de vital importancia para 

ellos. Las redes sociales, hacen parte de este proceso; pues a través de éstas manifiestan sus 

sentires emocionales y se inician en la exploración sexual. En el ámbito educativo, se pretende 

enseñar a los estudiantes a no limitarse a las redes sociales; ya que el uso de las TICs va más allá. 

Estas pretenden informar, documentar, e incentivar los procesos de enseñanza y aprendizaje.       

En la figura 1 se ilustran las generalidades del trayecto hologramático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Trayecto hologramático 

Construcción propia  
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TÓPICO CRUCIAL DE INDAGACIÓN 

 

¿Qué relaciones establecer entre las perspectivas de las TICSs, como estrategia pedagógica que 

posibilita el fortalecimiento de la autonomía en el sujeto del grado sexto, de la Institución 

Educativa La Consolita, vereda Samaria, Caicedonia - Valle del Cauca? 

 

Preguntas por campos de conocimiento 

Al realizar las tres preguntas desde cada una de las disciplinas de la Universidad Católica de 

Manizales que se articulan a la obra de conocimiento, se hace pertinente sustentar muy 

brevemente la base real de donde emerge cada una, para otorgarles una validez más evidente. 

 

Educación y democracia 

Para plantear la pregunta a la obra de conocimiento en educación y democracia, aparece en mi 

imaginario cognoscitivo la palabra “democracia” como libertad de participación. Cortina (2001) 

afirma: “De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos” (p. 231). La libertad 

en nuestros tiempos  ha sufrido una transformación y las TICs forman parte de ésta. A partir del 

advenimiento de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, nuestra 

sociedad se ha visto en la imperiosa necesidad de transformar su definición “democracia” dado 

que los medios tecnológicos han filtrado todo el entramado democrático.  

 

¿Cómo generar a partir de las TICs aperturas que potencien en los sujetos educables el 

despliegue de su autonomía, para la inclusión y desarrollo de un sujeto democrático y 

participativo? 

 

Pedagogía y currículo 

El pensamiento complejo y la racionalidad abierta, critica, no son simplemente un atavío dentro 

de la homogenización de la cultura global. Son una realidad tan inaplazable como inmediata y 

tan apremiante como el afán de la vida misma; de allí, que para no perder nuestro sentido de 

pertenencia e identidad cultural, debe articularse un verdadero desarrollo hologramático en lo 

intelectual, académico y educativo; estas consideraciones forman parte de las nuevas estructuras 

complejas de la educación planetaria.  
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¿Cómo implementar estrategias de formación pedagógica a partir del uso de las TICs de donde 

emerjan caminos al pensamiento abierto, crítico y complejo para brindar a los sujetos educables 

una  articulación significativa de sus conocimientos con su proyecto de vida? 

 

Desarrollo local 

En Colombia existen notables desfases regionales en cuanto a calidad, idoneidad y eficacia en el 

campo educativo. Desafortunadamente, la distribución geopolítica de regiones arroja un 

alarmante inventario, cual es el de diferencias sustanciales de progreso y desarrollo zonal y por 

consiguiente, existen departamentos privilegiados en donde la educación ha llegado a niveles 

muy exitosos; en otros, la evolución y desarrollo educativo se hallan anclados y en un estado 

deprimente como por ejemplo en la Amazonia y la Orinoquia en donde se labora en condiciones 

infrahumanas. 

 

¿Cómo las TICs ayudan a cerrar la brecha que la distribución geopolítica ha ocasionado y qué 

condiciones humanas re-dimensionar para sensibilizar las relaciones conscientes entre los sujetos 

de la sociedad y la nueva aldea global? 

 

La figura 2 muestra un esquema del tópico crucial y las preguntas orientadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Relación entre el tópico crucial y las preguntas por campos de conocimiento 

Construcción propia  
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HISTORICIDAD EPISTEMOLÓGICA 

 

Es de vital importancia para la presente obra de conocimiento, conocer qué investigaciones se 

han elaborado con relación al uso de las TICs como estrategia pedagógica que posibilita el 

despliegue de la autonomía del sujeto educable.  

 

A comienzos del año 2014 no existían muchas investigaciones que se pronunciaran con respecto 

al tema; día a día toma más auge la era digital a través de la globalización. En la actualidad, 

existe en Internet mucha información con respecto al uso de las TICs como estrategia pedagógica 

en aula; en cuanto al despliegue de la autonomía del sujeto, se encuentran diversas disertaciones, 

algunas positivas y otras negativas.  

 

Antecedentes locales 

La investigación Re-significando la realidad en el aula escolar; las TICs como una experiencia 

significativa para el sujeto educable de Edgar Alberto Flórez Vásquez, como requisito para optar 

al título de Magister en Educación de la Universidad Católica de Manizales en 2012, trata de la 

praxis pedagógica, de cómo los sujetos educables no tienen en la mayoría de los casos una 

comunicación asertiva con sus docentes en las prácticas pedagógicas y cómo a través de las TICs 

utilizadas como herramienta pedagógica se posibilita el desarrollo de competencias estético -

sociales facilitando la inclusión del sujeto en esta sociedad cada vez más emergente. Para la obra 

de conocimiento es importante reconocer en otras investigaciones, los acercamientos asertivos 

que han tenido los docentes con sus estudiantes, a través del uso de las TICs. La interactividad,    

Ha fortalecido la relación (sujeto-sujeto) reduciendo la brecha de indiferencia a partir del 

despliegue de lo humano; propiciando, tejido social.    

 

Escenarios de formación mediados por las TICs es el título de la Obra de conocimiento realizada 

en el año 2012 por Alicia Johana Olaya Zapata, Diana Claudina Arias Quiceno y Jorge Iván 

Neira Duarte, como requisito para optar al título de Magister en Educación de la Universidad 

Católica de Manizales. Como resultado, plantean los escenarios de formación mediados por las 

TICs. La sociedad ha surgido a partir de los grandes descubrimientos tecnológicos, los cuales 
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han ayudado al desarrollo del sujeto, en especial en la forma en que nos comunicamos; los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, la manera en que transmitimos la información a los sujetos 

educables y como éstos la interpretan y se apropian de ella. Es importante para la obra de 

conocimiento, conocer que investigaciones existen en educación-mediada por las TICSs; la 

información suministrada puede ser un punto de partida para conocer algunas experiencias 

significativas con respecto a la estrategia pedagógica y cómo esta posibilita el despliegue de la 

autonomía en los estudiantes. Conocer algunos hallazgos puede incentivar este trayecto, para 

inspirar y motivar la presente investigadora.    

 

Antecedentes nacionales 

A nivel nacional, la investigación Diseño de estrategias didácticas para la incorporación de 

TICs en actividades orientadas a potenciar el aprendizaje autónomo de los estudiantes, por Juan 

Fernando Zambrano Acosta de la Universidad Pontificia Bolivariana, de Medellín en 2008, 

aborda las nuevas estrategias pedagógicas implementadas por las diferentes instituciones 

educativas, que buscan el despliegue de la autonomía del sujeto a través de las diversas 

tecnologías de la información y de la comunicación, propiciando tejido social en la emergente 

era digital.  El diseño de estrategias que posibiliten a través de las TICs el aprendizaje autónomo, 

es de vital importancia para el modelo escuela nueva, de la institución educativa La Consolita. 

En donde la reflexión, crítica y participativa, romperá paradigmas para mejorar la convivencia de 

la comunidad educativa en la cual se pervive.   

 

 En la reseña de la tesis doctoral Aprendizaje autorregulado, estilo cognitivo y logro académico 

en ambientes computacionales de Omar López Vargas (2010), Hederich (2011) indica que con 

frecuencia se ha señalado que uno de los desafíos de mayor relevancia para los docentes que 

laboran con las TICs consiste en el diseño de ambientes de aprendizaje autónomos, adaptados a 

las diferencias individuales, posibilitando un desarrollo autónomo del aprendizaje. Para el 

contexto de la comunidad educativa La Consolita, diseñar estrategias que posibiliten un 

desarrollo autónomo, es un desafío para el docente de tecnología e informática; debido a sus 

imaginarios culturales y algunas características particulares, que diferencian a esta comunidad. 

Por lo tanto, antes debe informarse y documentarse y así poder ejecutar  un plan pedagógico y 

asertivo.   
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Antecedentes internacionales 

En la tesis doctoral Estudio en aulas de innovación pedagógica y desarrollo de capacidades 

TICs: el caso de una red educativa de San Juan de Lurigancho de Lima, realizada por Raúl 

Choque Larrauri en 2009 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - Perú, es 

notorio el impacto que generan las TICs en los sujetos educables; las aulas de innovación 

pedagógica son una estrategia dinámica, creativa e interactiva para propiciar espacios de 

encuentro entre iguales, en donde la autonomía juega un papel fundamental en la interacción 

docente-TIC-sujeto educable.   

 

En su estudio Los retos del uso de las TICs en la enseñanza, realizado por Paola Liliana De La 

Rosa Rodríguez (2013), como requisito para optar al título de Abogada de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, México, analiza que las TICs generan un nuevo reto en los 

docentes tradicionales; la apuesta de la educación actual, es por la utilización de estrategias 

didácticas innovadoras e interactivas que fortalezcan el vínculo del sujeto educable con su 

entorno. El analfabetismo informático es una limitante que no permite el desarrollo autónomo 

(sujeto-educador/sujeto-educable). El temor de éstos es la automatización humana, pero si no se 

fortalecemos la autonomía en un principio retroactivo, el pensamiento crítico naufragará; 

entonces, estaremos formando estudiantes intelectualmente virtuales.  

 

 La era digital, ha permeado todos los campos del conocimiento; de igual manera, la forma de 

comunicarnos y de relacionarnos con el contexto.  Las TICs son utilizadas como herramienta 

pedagógica, que posibilita el desarrollo de competencias ciudadanas, propiciando el diseño de 

ambientes de aprendizajes autónomos e inclusivos. Las aulas digitales, son una iniciativa que 

busca innovar los ambientes escolares, en donde el rol del docente tradicional cambia 

abruptamente.  

 

La intencionalidad de este estudio, busca definir algunos aspectos de la autonomía a través de las 

TICs que posibilitan el despliegue del sujeto. De tal manera que se puedan reconocer algunos 

aspectos en la comunidad educativa de la vereda Samaria. La emergencia parte del poco  

conocimiento que poseen sus padres, con relación al uso de estas tecnologías.  Y de los mismos 

docentes, ya que aferrados a sus metodologías tradicionales no dan apertura a nuevas estrategias. 
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Uno de los paradigmas que más prevalece es la pérdida de autoridad que se percibe, debido al  

analfabetismo informático; ya que los estudiantes abusan de la ignorancia que tienen sus 

progenitores con relación al uso de las Tecnologías.  

 

Este hallazgo ha generado la imperiosa necesidad de documentarse e informarse con respecto al 

uso de las TICs. El distanciamiento que estas generan, no puede encapsular al sujeto educable 

aislándolo de sus pares.  Por el contrario, si se da una orientación pertinente que propicie el 

empoderamiento de las TICs posibilitando el despliegue de la  autonomía del sujeto,  estaremos 

propiciando una comunicación asertiva, entre los integrantes de la comunidad educativa.    

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La presente obra de conocimiento tiene como propósito investigativo, concientizar a los docentes 

con relación al uso de las TICs como estrategia pedagógica en el aula, que permita el despliegue 

de la autonomía en los sujetos educables; una de las razones por las cuales se decidió ahondar en 

este tema en particular, obedece al uso desmesurado de los aparatos electrónicos que se ofertan 

en el mercado.  

     

La revolución tecnológica y electrónica gesta cambios radicales en todo el quehacer de la vida 

del hombre, sus expectativas y sus retos presentes y futuros; abre un nuevo universo tecnológico 

y científico, una nueva dimensionalidad mental. La virtualidad que los textos escritos habían 

significado, es reemplazada por los aportes y contenidos de una virtualidad sistematizada a través 

de las tecnologías de la información como el celular y el ordenador; la era de la cibernética 

tumba todos los paradigmas existentes, da apertura a una nueva lectura e interpretación del 

mundo físico y psicológico del hombre. 

  

Las anteriores consideraciones intentan familiarizarnos con los nuevos retos y expectativas del 

hombre: la psicocibernética, la biotecnología, la sistematización computarizada, la 

nanotecnología, el genoma humano y la gran incursión sobre el conocimiento del hombre,  a lo 

largo y ancho de su evolución. Todas las posibilidades nuevas que se abren para él en este 

complejo mundo de la ciencia y la tecnología, implicarán la más grande revolución  
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sociocultural, política, económica, religiosa y filosófica de la humanidad, cuyas dimensiones  y 

complejidades son tan profundas que se desconoce sus alcances y perspectivas en el tiempo y el 

espacio; por tanto, se hace necesario un nuevo abordaje al interior de la educación. En la presente 

obra de conocimiento, se escogieron cuatro aspectos: las TICs, la estrategia pedagógica, el sujeto 

y su autonomía.  

 

El tema de investigación, nace de la necesidad de implementar estrategias pedagógicas que 

posibiliten el despliegue de la autonomía en los sujetos a partir de las TICs. Las aulas digitales 

son una iniciativa dinámica, creativa e interactiva que seduce tanto al docente como al estudiante 

en donde se propician espacios de interacción social y fortalecimiento de la autonomía de ambos.    

 

De acuerdo con lo anterior, los sujetos educables portan en sus pertenencias personales celulares 

Android, tablets, MP3, etc. sin ningún tipo de acompañamiento responsable. Si en la comunidad 

educativa La Consolita se fortalece la autonomía de los estudiantes a través de estrategias 

pedagógicas mediadas por los docentes, el flagelo que se está instalando en dicha comunidad 

rural, tendrá menos oportunidad para alojarse.   

 

La obra de conocimiento es importante para el ámbito educativo nacional, ya que coloca en 

escena la relación del docente con el estudiante a partir de las TICs. La cultura digital obliga a 

los docentes a crear estrategias pedagógicas innovadoras que no sólo ayuden al estudiante en la 

adquisición de conocimientos, también en el fortalecimiento de los valores que le permitirán 

convivir en comunidad.  

 

En el ámbito internacional, las comunidades rurales no están lejos de la problemática planteada 

en la presente obra; la nueva aldea digital está dejando de lado los analfabetas informáticos. Los 

docentes contemporáneos están obligados a actualizarse y a partir de las aulas digitales, construir 

estrategias pedagógicas interactivas que potencien la autonomía en los estudiantes para que éstos 

puedan desarrollar una racionalidad abierta, crítica y compleja del universo de la vida.  

 

El impacto que se pretende generar en el contexto, alude a una educación humanística y racional 

que no prive al ser humano de su libertad, su libre arbitrio, su autonomía conceptual, su 
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capacidad de pensamiento racional y crítico, su espiritualidad, su nobleza y dignidad, para evitar 

la producción en serie de seres cibernéticos y completamente mecanicistas. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El contexto social coloca en escena todas las variables que el sujeto y su comunidad han tenido 

que sortear a lo largo del recorrido de la evolución misma; esto a su vez, para mirar al sujeto 

como una realidad individual y colectiva.  La autonomía del mismo dependerá de unos acuerdos 

colectivos que implica la vida misma en sociedad y que tiene estructuras de orden sociocultural, 

político, económico y religioso. Este tejido organizacional, sacrifica el individualismo por el bien 

común; o sea, el sujeto tendrá que sacrificar mucho de su autonomía individual para el beneficio 

de la comunidad, ya que es ésta la que le brinda seguridad individual y colectiva.  

 

A través del siguiente circuito relacional (figura 3) se evidencia la interacción del sujeto con la 

sociedad y la cultura a partir de su autonomía mediada por las técnicas de comunicación. 

           
 
Figura 3. Circuito relacional 

Construcción propia  

 

El investigador debe desprenderse de sus propios paradigmas, para sumergirse en esta aventura, 

en la búsqueda de un nuevo conocimiento y de nuevas compresiones de su realidad. Por tanto, ha 

de ser curioso y pertinente si quiere dar una lectura articulada del contexto, que lo lleve a 
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Comunidad 
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(sujeto-sujeto) 
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comprender  el interés gnoseológico crucial, y hacer aproximaciones de conocimiento a partir de 

la realidad que allí habita.    

 

Malinowski (1986) afirma: 

Los individuos de acuerdo con sus azarosas experiencias personales y miembros de una 

comunidad determinada, dentro de este marco, sus estados mentales reciben un sello particular, se 

estereotipan en concordancia con las instituciones en las cuales viven, con la influencia de la 

tradición y el folklore, y con el verdadero vehículo del pensamiento, o sea, el lenguaje. El medio 

ambiente social y cultural que les rodea les empuja a pensar y a sentir de una forma determinada. 

(p. 40) 

 

La vereda Samaria del municipio de Caicedonia, Valle del Cauca, fue fundada en 1928  por  Luis 

Enrique Hoyos Gómez y Francisco Eladio Hoyos Gómez oriundos de Sonsón, Antioquia. 

Cuentan algunos habitantes, descendientes de los fundadores, que cuando éstos llegaron a estas 

tierras andaban buscando minas de sal. De acuerdo con la información brindada por la Oficina de 

Planeación  Municipal (Anuario Estadístico, 2012): 

 

El municipio de Caicedonia, ubicado al norte del departamento del Valle del Cauca y al occidente 

colombiano, fue fundado el 3 de Agosto de 1910 por los Doctores Daniel Gutiérrez y Arango, 

Alonso Gutiérrez, José Jota Londoño, Manuel Jaramillo, Joaquín Parra, Jesús María Ramírez, 

José María Zapata, Rafael A. Hurtado, Calixto Laverde, Cayetano Ayala, Jorge Moreno y Juan 

Francisco Díaz. A través de la Ordenanza N° 21 de Abril 20 de 1923, se concede vida jurídica y 

administrativa al municipio de Caicedonia, la cual inicia el 1 de Septiembre de 1923 (p. 5)  

 

Samaria está ubicada a 17 Km de la cabecera municipal, con una población aproximada de 1.200 

habitantes. Se encuentra a 1.650 metros sobre el nivel del mar. La ubicación geográfica de 

Samaria y el modelo cultural descendiente de colonos antioqueños y caldenses, permite 

evidenciar un campesino con vocación agrícola y pecuaria centralizada en la cultura del 

monocultivo del café y el maíz, que a su vez, generan unos usos y costumbres muy particulares. 

Por ejemplo, el monocultivo del café, conlleva una infraestructura habitacional muy particular 

para poder procesar y usufructuar tal cultivo. En Samaria, también se celebran las fiestas 

patronales de la Virgen del Perpetuo Socorro, el 13 de Mayo de cada año, cuya advocación da 
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nombre a la iglesia de esta comunidad. Cuentan los habitantes, que esta virgen fue traída desde 

España a través  del puerto de Buenaventura.  

En la figura 4 se observan los corregimientos y veredas del municipio de Caicedonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Veredas y corregimientos de Caicedonia 

Mapa proporcionado por la Administración Municipal 

 

La institución Educativa La Consolita, ubicada en la vereda Samaria, según información 

recolectada, se inicia más o menos en el año de 1940 con dos instituciones educativas, una para 

los niños y otra para las niñas. La de los niños, funcionó en la salida para Caicedonia, dirigida 

por Luis Enrique Hoyos Gómez. La de las niñas, administrada por la profesora Abigail Conde 

Martínez, ubicada en lo que hoy es el puesto de salud, cada una con 50 estudiantes. La 

institución inicia con educación primaria, utilizando el método tradicional o conductista, pasando 

luego al de Escuela Nueva. En el año 1961, el señor Luis Enrique Hoyos Gómez, fundador de 

Samaria, vende al municipio un lote de 40 metros de frente por 100 metros de largo según 

escritura 412,413 para la edificación de la escuela. El 15 de Junio de 1963, se inicia la 

construcción de lo que actualmente es la Institución Educativa La Consolita, construida por el 

Comité Departamental de Cafeteros; los bloques de la parte superior e inferior destinados para 

los niveles de básica secundaria, en el año de 1984. En 1995 se edificó el aula máxima. En la 

figura 5 se observa el mapa de la Institución Educativa La Consolita.  
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Figura 5. Mapa de la Institución Educativa La Consolita  

Imagen extraída del Proyecto Educativo Institucional. (P.E.I) 

 

Imagen 1. Exterior de la Institución Educativa La Consolita vereda Samaria 

Obtenida por la autora    
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Imagen 2. Interior de la Institución Educativa La Consolita vereda Samaria 

Obtenida por la autora  

 

El PEI  de la Institución Educativa La Consolita estipula como misión contribuir al desarrollo 

personal de los estudiantes, propiciando los espacios para el desarrollo autónomo mediante las 

prácticas agropecuarias y agroindustriales, el conocimiento necesario a través de la 

investigación, que le darán los elementos necesarios para vincularse a la sociedad y al 

desempeño laboral.   

 

La institución se proyecta como eje central del paisaje cultural cafetero, mediante la 

implementación de procesos educativos, que posibiliten el fortalecimiento intelectual de la 

comunidad de Samaria, a través de las TICs como estrategia pedagógica.  

 

El enfoque propuesto por la institución Art. 86, indica que la metodología de Escuela Nueva 

tiene sus postulados en la autonomía del estudiante y el desarrollo de sus propias estrategias de 

aprendizaje, que le permita elaborar un conocimiento, modificar actitudes y construir una 

conciencia crítica, creativa, interpretativa, argumentativa y propositiva. Esta metodología busca 

además, que el alumno asuma un rol activo en el proceso de aprehensión del conocimiento.  



LAS TICS COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA QUE POSIBILITA  LA AUTONOMÍA EN LOS SUJETOS 

 
27 

 

 
 

Modelo pedagógico  

Art. 87. La Institución Educativa La Consolita, aplica el modelo de Escuela Nueva, a través de 

estrategias cooperativas, demostrando que las prácticas convencionales, memorísticas y pasivas 

pueden cambiarse masivamente hacia un nuevo paradigma pedagógico. La Institución Educativa 

modifica, el modelo educativo convencional, hacia un modelo participativo y cooperativo.  
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INTERÉSES GNOSEOLÓGICOS 

 

Interés gnoseológico crucial 

Establecer las relaciones entre las perspectivas de las TICs, como estrategia pedagógica en el 

fortalecimiento de la autonomía del sujeto del grado sexto de la Institución Educativa La 

Consolita, vereda Samaria, Caicedonia - Valle del Cauca. 

 

Intereses gnoseológicos específicos  

 Reconocer las percepciones sobre las TICs y  sus efectos en el desarrollo de la autonomía en 

los estudiantes y padres de familia de la institución. 

 

 Analizar las apuestas pedagógicas desde las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación en la formación de la autonomía, en los estudiantes de sexto grado. 
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DIALOGICIDAD COMPLEJA 

 

La dialogicidad compleja implica crear y fundar un diálogo a partir de las categorías: TICs, 

estrategia pedagógica, autonomía y sujeto, al interior de la obra y partiendo de la  

reconfiguración de los autores y sus postulados teóricos; es un encuentro intrateórico a raíz de la 

puesta en escena de la autocrítica recursiva y retroactiva.    

 

Reflexiones, emergencias, sinergias entre las TICs y la virtualidad 

Para entender el complejo universo de las Tecnologías de la Informáticas y de la Comunicación, 

se hace necesario un ejercicio retrospectivo en la historia y desarrollo del hombre; resulta 

ineludible y pertinente entender lo que dichas tecnologías implican en esta nueva revolución 

tecnológica de la humanidad. Podrán visualizarse y ser didácticamente mejor entendidas,  si se 

hace inicialmente, una regresión cronológica para lograr comprender los grandes desarrollos que 

dieron lugar a estas innovaciones contemporáneas. 

 

A partir del descubrimiento o aparición de la agricultura y el pastoreo, las comunidades 

primitivas lograron llevar una vida sedentaria, que dio lugar al florecimiento de grandes culturas 

y civilizaciones, cuyo vehículo cultural de desarrollo fue la cultura misma y esta cultura logró 

dinamizarse eficientemente con el desarrollo del lenguaje articulado, que es la más grande 

economía del progreso y desarrollo del hombre.  

 

Se ha dado a entender que después de haber estado centrada la agricultura, luego en la industria 

(las transformaciones de la materia), la economía era guiada ahora por el procesamiento de la 

información. Pero tal como numerosos empleados y gerentes lo descubren a costa suya, nada se 

automatiza tan bien ni tan rápidamente como el procesamiento o la transmisión de la información. 

¿Qué queda cuando la agricultura, la industria y las operaciones se han mecanizado en los 

mensajes? La economía girará alrededor de lo que no se automatizará jamás por completo, 

alrededor de lo irreducible: la producción del vínculo social. (Lévy, 2004, p. 28)  

 

La articulación de lo social y lo cultural,  a través de la transmisión de información, da apertura 

al procesamiento de la información, debido a que el lenguaje y el hombre logran acumular 

experiencias y conocimientos trasmisibles de generación en generación. Posteriormente, con la 
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aparición de la escritura y los legados culturales, se vuelven más evidentes y experimentales las 

diferentes lecturas del  lenguaje, hasta llegar a los impresos o desarrollo tipográfico. La imprenta,  

permite que los acervos culturales sean mucho más fidedignos y que el tiempo y el espacio no 

los deterioren o tergiversen, dejando una huella real y no virtual, en los herederos de dichos 

legados culturales. Es con el lenguaje impreso, que se da por primera vez, la aparición de la 

realidad virtual de la lectura, ya que el texto, al formar parte del individuo y el colectivo, sufre 

una serie de transformaciones, que escapan a la intencionalidad del autor. 

 

Lévy (1999) afirma: “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” (p. 10). Ello es evidente, si partimos del presupuesto de que todo escrito,  al 

ser decodificado por la mente humana, produce un hipertexto, que es el producto de la 

interpretación del lector, que de alguna manera,  lo nutre y lo transforma en una nueva realidad.  

El proceso de lectura, hace que el cerebro y la mente humana generen o creen a través de la 

asociación mental nuevos contenidos o interpretaciones del texto leído, lo que equivale al 

siguiente proceso: el lector al interpretar un impreso, en su lectura aplica una nemosis que 

partiendo de los símbolos y contenidos individuales, remite a un acomodo imaginario y a una 

interpretación particular que más tarde termina por convertirse en un resultado colectivo. Para 

asimilar el mundo imaginario del emisor o escritor, el emisario o lector recrea la lectura con sus 

posibilidades imaginarias y es en este momento que el texto se convierte en un hipertexto que 

escapa a la intención, como ya se dijo anteriormente, del creador emisor. Es esto lo que se llama 

la realidad virtual del lector.  

 

De acuerdo con lo anterior, ahora sí se puede abordar las implicaciones y resultados de lo que 

tecnológicamente ha dado en llamarse realidad virtual, tecnología de la informática y de la  

comunicación. 

 

Lévy (1999) afirma: 

Para comenzar, consideremos la oposición fácil y equívoca entre real y virtual. 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 
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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 (p. 10).  

 

Resulta necesario hacer esta aclaración acerca de lo virtual y lo real, por cuanto muchos críticos 

contemporáneos quieren hacer aparecer lo virtual como una ilusión, mentira o engaño. 

 

En realidad, lo virtual supera todos estos parámetros especulativos; los sujetos actualmente, 

perciben sus sentires emocionales a través de sus imaginarios colectivos, en donde la 

virtualización,  juega un rol fundamental, convirtiéndose más que en un hecho potencial, en una 

fuerza modificadora e innovadora de una realidad vigente. “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” (Lévy, 1999, p. 10).  

 

La educación, un paradigma en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

La educación contemporánea está sufriendo serias transformaciones y, a su vez, está siendo 

conducida hacia nuevos horizontes. Gracias al apoyo de las herramientas informáticas y medios 

tecnológicos, se ha llegado a terrenos insospechados en donde ya es muy común hablar de 

educación virtual, aula virtual y profesor virtual. Lo anterior no implica que dicha educación, 

dicha aula y dicho profesor,  sean  un engaño o una ilusión. Así como tampoco sería una ilusión,  

realizar el pago de las facturas de los servicios públicos de energía, gas o agua mediante un 

ordenador, ya que tal operación es tan real como la orden de pago que emite el banco, restándola 

de la cuenta bancaria. 

 

Para no divagar o remitir a áreas ajenas a lo educativo, se debe retomar el tema en cuestión, 

utilizando la claridad y textualidad  pedagógica, en donde la articulación de todo este entramado 

podría definirse en forma sintetizada de la siguiente manera:  

 

“Desde el comienzo de este capítulo todavía no habéis leído la palabra «hipertexto». Y sin 

embargo, sólo hemos tratado de eso. Jerarquizar y seleccionar áreas de sentido, establecer 
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enlaces entre estas zonas, conectar el texto con otros documentos, acomodarlo a una memoria 

que forma el fondo sobre el cual se separa y al cual reenvía, son, en efecto, las funciones del 

hipertexto informático” (Lévy, 1999, p. 27). Damos instrucciones para que las maquinarias 

tecnológicas emulen este comportamiento que nos llevará futuramente, a la llamada inteligencia 

artificial.   

 

Se hace necesario explicar la necesidad incuestionable de utilizar todos estos desarrollos 

tecnológicos,  en la tradicional aula de clase; incluso, ya es un imperativo por parte del 

Ministerio de Educación Nacional. De acuerdo al pensum académico, la educación misma, le 

exige al educador apropiarse de estos adelantos y desarrollos tecnológicos con la suficiente 

inteligencia y mesura que la estrategia pedagógica, la autonomía del estudiante y del educador 

implican tácitamente, para no incurrir en rupturas colapsantes o peligrosas para la educación, el 

educador y el educando.  

 

Como si no fuera suficiente, se debe anexar a este panorama las amenazas y peligros que el mal 

uso de los medios tecnológicos y sus redes sociales, conlleva en este momento. El educador se 

convierte en el moldeador o forjador de esa greda original que es la mente humana y el libre 

albedrío del hombre mismo, en este caso, sujeto educable.  

 

Visto lo anterior, resulta valido, lógico y consecuente penetrar el seno de la cultura que es donde 

yace el epicentro de esta exploración investigativa. Los componentes de una cultura son 

fundamentalmente de orden social, organizativo y simbólico; bajo estos tres vértices se articulan 

todos los conocimientos, saberes y experiencias que le han permitido al sujeto organizar 

comunidades sociales más o menos estables y materializadas en avances civilísticos, 

tecnológicos e intelectuales.  

 

El mundo contemporáneo que ha sufrido la gran revolución científica-tecnológica, debe y deberá 

enfrentar y confrontar una nueva cultura que es la cibernética, electrónica, informática y digital, 

que lo conducirá a la conformación de sociedades homogéneas desde el punto de vista global y 

esta realidad desconcertante ya habita entre nosotros con el nombre de comunidades líquidas, por 

las enormes semejanzas socioculturales.  
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Una de esas cuestiones fue la posibilidad de lo que experimentamos como libertad no lo sea en 

absoluto; que las personas puedan estar satisfechas de lo que les toca aunque diste mucho de ser 

“objetivamente” satisfactorio; que, viviendo en esclavitud, se sientan libres y por lo tanto no 

experimenten ninguna necesidad de liberarse, renunciando a toda posibilidad de acceder a una  

libertad genuina (Bauman, 2000, p. 22)  

 

A nadie le resulta extraño el término aldea global y, consecuentemente, el de organismos 

cibernéticos. Tales retos no son potenciales; son ya un verbo conjugado en presente.  

 

Las distinciones conceptuales entre las diversas clases de entornos y medios culturales no deben 

hacer olvidar que lo que prevalece en realidad son los entramados híbridos de distintos tipos de 

acciones, tecnologías, artefactos, recursos y agentes, tal y como se puede constatar en las 

prácticas y los contextos de la cultura digital o de cualquier otra modalidad cultural (Lévy, 2007, 

p. 10)  

 

La pluralidad cultural y la pérdida de identidad, son los nuevos imperativos y legados de la tan 

anhelada era digital, en donde el sentido de otredad se desarrolla a través de los lazos virtuales.    

 

Las TICs, gestadoras de cambio que posibilitan el aprendizaje autónomo 

La ciencia y la tecnología son los motores que transforman y regulan el accionar 

socioeconómico, político y cultural de este siglo XXI. Visualícese lo anterior,  en una frase que 

está tomando una fuerza arrolladora “el analfabetismo informático”. Hasta 1980, la UNESCO 

miraba con profunda preocupación, sobre todo en Latinoamérica, los altos índices de 

analfabetismo como una señal estadística de subdesarrollo y tercermundismo. El término 

evocaba miseria, retraso y condiciones infrahumanas para las comunidades sociales 

latinoamericanas. 

 

A partir de las dos últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI el término 

analfabetismo o comunidades no alfabetizadas parece que se volvió arcaico y fue remplazado por 

analfabetismo informático; es por ello, que aún en los centros educativos de básica primaria, 

resulta intolerante que no se disponga de medios electrónicos como el ordenador para alfabetizar 

a la comunidad educativa.  
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El educador contemporáneo debe estar provisto de estas herramientas tecnológicas, ya que los 

tradicionales elementos tiza y tablero, pasaron a formar parte del cuarto de San Alejo. El 

analfabetismo informático por parte de éstos, los dejará en evidencia y obsolescencia, ante sus 

pares y sujetos educables.    

 

Contreras (1998) afirma:   

La tecnología computacional ha crecido de manera exponencial y ha transformado la cultura 

radicalmente; la informática era, hasta no hace mucho, el trabajo de unos pocos especialistas 

esforzados por construir una máquina, un ente físico, al que hubo de incorporar, más tarde, un 

lenguaje de acceso. Pero la tecnología informática no es sólo un compendio de máquinas 

(hardware) y programas (software), sino además, como piensan algunos grupos de investigación 

en Computer Literacy, un sistema que educa a la persona, que pone al pensamiento en un camino 

determinado, que lo ubica en una postura definida ante el mundo (p. 23). 

 

El educador analfabeta en las nuevas tecnologías informáticas, estará en desventaja en 

comparación a los estudiantes, ya que éstos se encuentran inmersos en todo este entramado 

mundo de las comunicaciones y le quedará difícil utilizar una estrategia pedagógica que cumpla 

con las expectativas del Ministerio de Educación Nacional.    

 

Todo centro educativo debe contar con al menos un profesor experto en sistemas; mas lo ideal,  

es que la totalidad del cuerpo docente maneje y opere eficaz y eficientemente los medios 

masivos de comunicación sistematizada y electrónica. Por tanto, las TICs cobran una nueva 

vigencia, ineludible dentro del sistema educativo y la pedagogía misma de la educación.  

 

De hecho, el rápido desarrollo de la cultura digital en el último par de decenios ha confirmado 

definitivamente procesos y patrones culturales ya constatados en culturas históricamente 

anteriores, como en el caso de las culturas escriturales o las tipográficas. Así, uno de los procesos 

más significativos se refiere al papel decisivo que han jugado y juegan las innovaciones de las 

técnicas de la información y la comunicación en la configuración y la revolución de nuevos 

modos generales de cultura (Lévy, 2007, p. 8). 

 

La era de la información o red global, incita a los sujetos educadores y educandos a insertarse en 

los procesos socioculturales de la nueva llamada aldea global.  
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En esta parte del trabajo investigativo que se está desarrollando, resulta imperativa y necesaria  

una retrospección que sintetice el fenómeno para poder ubicarse en el escenario contemporáneo 

de la globalización tecnológica e informática. 

 

Lévy (2007) afirma:  

El mismo despegue de la cultura humana fue el resultado del desarrollo de las técnicas de 

información y comunicación orales que constituyeron los primeros lenguajes. Posteriormente, la 

emergencia de la escritura con sus nuevas técnicas de información y comunicación dio paso a las 

culturas escriturales junto con sus revolucionarias creaciones de formas de vida urbanas, 

organizaciones estatales y tradiciones científicas. En la actualidad, es mucho más obvio que las 

nuevas modalidades de la cultura digital derivan de procesos de transformación revolucionarios 

que se han desencadenado a partir del desarrollo de las nuevas TICs digitales y es históricamente 

previsible que conduzcan a transformaciones y consecuencias de tanto o mayor alcance y 

trascendencia que la revolución cultural operada por la escritura (p. 8). 

 

A través de la evolución del hombre, se ha dado lectura a varios acontecimientos de carácter 

informativo y comunicativo, que han conducido al desarrollo y despliegue de los nuevos 

adelantos científico/tecnológicos, constituyéndolos en un legado transmitido de degeneración en 

generación.   

 

El Ministerio de Educación Nacional no es ajeno a estos profundos cambios de la revolución 

tecnológica e informática; está estableciendo parámetros estadísticos para llenar los enormes 

vacíos en regiones subdesarrolladas y poder iniciar en éstas, los cambios necesarios para que la 

educación revolucione y se involucre activamente con estas necesidades de la comunidad 

cibernética mundial.  

 

La Universidad Católica de Manizales  es pionera en esta cruzada educativa y es por ello que no 

ha establecido una simbiosis entre el pensamiento complejo y la racionalidad (no confundir 

racionalismo con racionalidad) y en Edgar Morín desde su proyección en la UNESCO,  ha 

encontrado una magnifica semilla para los cambios que urgen en el actual desarrollo de la 

humanidad. 
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En el hemisferio sur, es decir, desde México hasta la Patagonia, las naciones comparten ese 

subdesarrollo educativo y se hace inaplazable la necesidad de cambio inmediato al seno de la 

educación como gestora y generadora de los grandes cambios de las sociedades para lograr 

competir con dignidad y solvencia con países con un alto grado de desarrollo científico y 

tecnológico como los de Norteamérica, Europa y el Bloque Asiático. 

 

En el modesto accionar educativo del departamento Valle del Cauca, concretamente el municipio 

de Caicedonia, desde ese punto focal casi que imperceptible de la Vereda Samaria y su 

Institución Educativa La Consolita, tal fenomenología no puede pasar inadvertida y por tanto,  

los cambios deben iniciarse a la mayor brevedad.  

 

A través de la estrategia pedagógica, cuyo punto de lanza en el aula académica son las nuevas 

metodologías de las TICs y, aunque el ambiente docente que allí se ventila es refractario, los 

cambios de las nuevas tecnologías informáticas cobran carácter urgente, puesto que tarde o 

temprano serán exigidos por el Ministerio de Educación Nacional como carta de navegación y 

código de comunicación de la nueva era digital. 

 

El analfabetismo informático, la brecha entre los actores de la comunidad educativa 

Hoy en día, los docentes tienen la obligación de actualizarse con respecto a las estrategias 

pedagógicas que pueden emplear a través de las TICs; en la actual era digital los sujetos 

educables llevan la delantera, por así decirlo, y las metodologías tradicionales están abriendo una 

brecha entre éstos y sus docentes. Es allí donde el sentido de otredad juega un papel fundamental 

en la relación sujeto-sujeto, porque de lo contrario, los recursos utilizados por el maestro para su 

cometido, terminarán en un fracaso absoluto.  

 

La nueva era, “cultura digital” está abordando todos los espacios y escenarios, posibilitando lo 

que hoy llamamos cibercultura, ya que la inteligencia colectiva es un hecho actual que debemos 

digerir lo más pronto posible, para estar equipados e incluirnos en la tan anhelada aldea global.  

 

Lévy (2007) afirma: 

El desarrollo de la cultura digital como un híbrido inseparable de entornos materiales electrónicos 

y entornos simbólicos digitales, ha desautorizado de una forma directa e incontrovertible la 
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concepción reducida de la cultura de corte simbologista y ha destacado, por el contrario, la 

constitución material de los sistemas culturales. En otras palabras, la cultura digital es también 

cultura material como lo son, en general, todos los desarrollos culturales (p. 9). 

 

A través de las tecnologías de la información y de la comunicación diseminadas por la Internet, 

la diversidad cultural ha tenido una conexión material y real por medio de la cibercultura.  

 

Cualquier cambio que altere o modifique la conducta y comportamiento de un grupo o 

comunidad social, es recibido con los consiguientes miedos y temores que se manifiestan en 

acciones refractarias o repulsivas, ya que dichos cambios no sólo alteran su accionar normal; 

también implican retos y exigencias cuya dinámica a su vez se reflejará en nuevas aperturas y 

modificaciones del entorno, la familia y la sociedad.  

 

Es por ello que los actores más viejos ven con desagrado el que se les vaya a cambiar sus hábitos 

generacionales, ya que temen perder su autoridad moral y poder en las concertaciones sociales de  

las cuales antes ellos eran protagonistas. Todo lo anterior se convierte en un atentado que 

desmorona sus paradigmas socioculturales, económicos y políticos en los cuales, ellos se movían 

con autonomía y eficiencia. Heidegger, citado por Morín (2003) afirma: 

 

Así es el modo de conocimiento que inhibe nuestra posibilidad de concebir el complejo humano. 

El aporte inestimable de las ciencias no da sus frutos: “Ninguna época ha acumulado 

conocimientos acerca del hombre tan numerosos y tan diversos como la nuestra (…). Ninguna 

época ha logrado hacer que este saber sea tan rápida y fácilmente accesible. Pero tampoco 

ninguna época ha sabido menos qué es el hombre” (p. 16). 

 

Si le preguntáramos a nuestros antecesores, posiblemente ellos coincidirían con esta afirmación, 

ya que el hombre entre más evoluciona a nivel tecnológico, más se pierde. De allí la paradoja: 

cuanto más conocemos, menos comprendemos al ser humano.  

 

En algunos contextos educativos los padres de familia ven como una amenaza destructiva y 

anárquica las innovaciones académicas y educativas. Tales paradigmas y ello es lo más 

lamentable e irónico, se hacen presentes en la misma comunidad estudiantil. 
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El docente debe operar con suma mesura y cautela, accionando una estrategia pedagógica de 

sensibilización y concienciación, conciliadora y amistosa, enseñando y mostrando, el éxito 

indiscutible que las nuevas técnicas traen y al mismo tiempo, cómo simplifican los procesos 

investigativos en la búsqueda de saberes y conocimientos. El sujeto educable, vive objetivamente 

una mayor holgura y eficacia no sólo en la investigación, también en sus resultados. 

 

“Dada la gran complejidad socio-técnico-cultural que integra la idea de cultura digital, no es 

suficiente un tratamiento más o menos intuitivo sino que es preciso abordarla de una forma 

metódica a fin de poder investigar adecuadamente sus consecuencias”(Lévy, 1999, p. 9). 

 

No podemos asumir ingenuamente las implicaciones de la cultura digital, pero sí 

estratégicamente e inteligentemente. Es un reto y una oportunidad para nuestros sujetos 

educables y para los docentes  mismos.   

 

Un criterio en las instituciones educativas es que el docente inteligente y proactivo debe 

integrarse y participar de todas las inquietudes y expectativas de la comunidad estudiantil y su 

entorno social, mostrando teórica y prácticamente los beneficios que los nuevos cambios  

informáticos y tecnológicos significan para esta comunidad. Puede obtener las consiguientes 

mejoras y éxitos al ponerse en red con el desarrollo socioeconómico y político del país; o sea, el 

docente no sólo ejerce su labor al interior del aula de clase sino que debe prodigarse 

comprometidamente con los anhelos y expectativas de toda la comunidad rural para que ella a su 

vez lo dimensione como un igual interactivo. 

 

Cualquier investigador ignorante presumiría que toda esta discursividad al seno de lo científico y 

tecnológico corresponde a una retórica sofista, pero si radiografiamos los adelantos y desarrollos 

del mundo contemporáneo, se evidenciará, que nada es gratuito dentro de este entramado de la 

ciencia y la tecnología global.    

 

Las instituciones rurales no son un punto invisible del globo terráqueo, muy por el contrario, se 

dirá, sin lugar a equivocaciones, que se encuentran frente a una aldea global latente y 

participativa, activada en las redes sociales de la informática. Estos desarrollos globales viven en 
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íntima participación y comunicación; cualquier punto neural del holograma mundial no podrá 

pasar inadvertido para quienes manejan, activan y actúan el accionar de las comunidades líquidas 

del planeta. 

 

Entendida como la totalidad de las redes que han surgido y han sido configuradas decisivamente 

por los impactos de las nuevas TICs digitales, 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 o la educación) y se extiende prácticamente por 

todos los ámbitos de la sociedad digital (...). A su vez, las innovaciones resultantes de la 

conjunción de tecnociencia y TICs digitales, han reconvertido los sistemas de la producción 

económica y el comercio, así como los de la organización social, administrativa y política propios 

de principios del siglo XXI (Lévy, 1999, p. 18). 

 

Las TICs han permeado todas las esferas del globo terráqueo. Es la heterogénesis de lo humano 

debemos aprender a comprender la virtualización en toda su amplitud. La globalización digital 

deja estupefactos a los estudiosos que tratan de conocer sobre el tema y digo tratan, porque es tan 

complejo e impredecible, debido a su transformación continua; ya estamos en los primeros 

albores de la inteligencia artificial; que deja atónitos a los sujetos habitantes de todo este 

entramado universo de la vida.  

 

Morín (1984) afirma:  

El orden reina en la materia, pero en el vertiginoso interior del sistema solar del átomo, las 

estructuras lógicas se deshacen y dejan aparecer la contradicción, la indeterminación, la 

incertidumbre. Sistema cibernético perfecto; pero el sistema no obedece más que a un principio 

de regulación, animado por un frenesí proliferante, parasitario, en el que los seres vivientes se 

devoran entre sí, viven unos de otros (p. 14).  

 

Qué nombre dar a este mundo en el que el principio nunca es totalmente uno, sino que siempre 

se presenta desdoblado en cierto modo, donde no existe un ser que no esté dislocado, que no sea 

cavernoso, fragmentario; este mundo incapaz de constituirse por sí mismo. 

 

En la siguiente representación relacional se ilustran de las TICs y la interacción que tienen éstas 

con el sujeto y su estrategia pedagógica.  
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Figura 6. Despliegue de las TICs a través del sujeto   

Construcción propia 

 

Aproximaciones a la estrategia pedagógica y su implicancia en la educación 

La estrategia pedagógica es definida como un componente medular en términos educativos, ya 

que por medio de un sujeto que hace réplica de sus conocimientos al transmitirlos, propicia en 

otro sujeto un aprendizaje significativo a través de la experiencia. El mediador, por tanto, 

favorece el aprendizaje, estimula el desarrollo de potencialidades, corrige funciones cognitivas 

deficientes, moviliza de acuerdo a las teorías de Vigotsky al sujeto que aprende en su zona de 

desarrollo potencial.  

 

El significado que tenemos del mundo, de la vida, no está dado por los objetos que nos rodean 

sino por las diferentes percepciones y lecturas que de ellos tenemos. El proceso de mediación se 

da por tanto, en la interacción que cara a cara entre dos o más sujetos; este proceso intencionado 

y recíproco tiene como objetivo facilitar la transmisión y absorción del conocimiento.   

 

Las estrategias pedagógicas, al ser interiorizadas por el sujeto, generan en éste un impacto que se 

ve reflejado a través de los procesos de interacción social. 
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Vigotsky, citado por Baquero (1997) afirma: 

El dominio creciente de las herramientas culturales define de algún modo los estadios de 

constitución de un sujeto cultural. La ontogénesis parte de un niño incapaz de valerse de tales 

herramientas, continua con un uso “externo” y culmina en un uso interiorizado de ellas, 

posibilitando un mayor control y regulación sobre las operaciones psicológicas propias (p. 11). 

 

La estrategia pedagógica ayuda a la construcción social del conocimiento. Parte de la premisa de 

que es posible la modificabilidad cognitiva y afectiva del sujeto, propiciada por la interrelación 

de éste y su contexto. Todo lo que pasa en torno de los procesos formativos se da como 

interdependencias dinámicas y auto-organizativas, que producen continuos cambios, en donde 

los diversos componentes que integran los aspectos cognitivos y afectivos nos sirven como 

referencia para comprender al sujeto educable.  

 

El pensamiento complejo nos da algunas pistas para la construcción de estrategias a partir del 

método, la construcción de saberes que tiene en cuenta el del tejido social; la construcción de 

relaciones, el caos, el cambio y la incertidumbre, son los elementos propicios para la creación de 

nuevas estrategias pedagógicas que posibiliten el despliegue del sujeto.  

 

Morín (2000) afirma: 

Lo esperado no se cumple y un Dios abre la puesta a lo inesperado. Esto es la complejidad. No se 

puede determinar de modo seguro, con exactitud, lo que va a venir. En consecuencia, no fiarse de 

la probabilidad de lo improbable…Toda acción, una vez lanzada, entra en un juego de interacción 

y hay retroacciones en el medio en el cual se efectúa (p. 36). 

 

Perspectivas teóricas de la estrategia pedagógica 

En los primeros albores del siglo XX y a pesar de no haber contado con los desarrollos 

contemporáneos de ciencia y tecnología a que ha lugar en el presente, Montessori vislumbra 

clarividentemente este panorama complejo de la educación, sentando bases sólidas para un 

desarrollo ulterior de la psicopedagogía y la didáctica educativa. 

 

Para hablar de estrategia pedagógica, primero tenemos que enfocarnos en el niño, conocer a 

partir de su evolución y sus sentires emocionales. 
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Montessori (1986) afirma:     

Existe hoy un gran interés científico por conocer la psicología infantil en los primeros años de 

edad. Durante miles y miles de años, la humanidad había pasado junto al niño, quedándose 

enteramente insensible ante esta especie de milagro de la naturaleza, que es en formarse de una 

inteligencia, de una personalidad humana. ¿Cómo se forma? ¿A través de que procesos y con qué 

leyes? Porque si todo el universo se rige por leyes fijas, es imposible que la mente humana se 

forme al azar, es decir, sin leyes (p. 16). 

 

El educador  y el estudiante no son el producto espontáneo de una generación, son el resultado de 

miles de años de evolución: biológica, genética, sociocultural e histórica. Por tanto, el educador 

mismo, no escapa a estas condicionantes evolutivas al igual que el niño. En la mutua labor del 

aprendizaje, tanto el docente como el estudiante, deben sortear no sólo la realidad que gira en su 

entorno; también el peso cronológico y el costo que la naturaleza impone, para llegar a ese 

estado de progreso y desarrollo.  

 

Para el caso del docente, la estructura intrafamiliar del educando resultará mucho más compleja 

y problemática; éste debe establecer caminos dinámicos y lógicos para que el estudiante se 

desarrolle en un ambiente sano y propicio, relativamente autónomo y libre. 

 

“Todo se desarrolla a través de procesos evolutivos complejos; incluso el hombre, que a los cinco 

años se ha convertido en un ser inteligente, debe haber tenido también su evolución constructiva. 

Pero este campo está, se puede decir, todavía inexplorado. Hay un vacío en los conocimientos 

científicos de nuestro tiempo, un campo no explorado, una incógnita; es el proceso de formación 

de la personalidad” (Montessori, 1986, p. 16).  

 

El sujeto continuamente se reinventa, su evolución no cesa. Por eso es tan difícil dar una lectura 

adecuada a sus sentires emocionales; en términos de complejidad, continuamente está generando 

cambios en la construcción de sus relaciones interpersonales debido al caos y a la incertidumbre 

que continuamente lo acompañan. Por tanto, el compromiso educativo del docente, va mucho 

más allá de la normativa de un pensum académico, inclusive de los lineamientos que tiene la 

institución educativa, emanados por el Ministerio de Educación Nacional. Esto es lo realmente 

alarmante, debe superar las barreras anquilosadas del mismo gremio de educadores, que se 

quedaron en los viejos arcaísmos pedagógicos.  
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El universo educativo, proyección del genuino y verdadero educador, no es tan simple o sencillo 

como es planteado por la opinión pública; es un universo realmente lleno de contradicciones y 

ambivalencias que requieren de verdaderos gestores comprometidos, no sólo con los ideales 

educativos sino también con las premisas que la dignidad humana impone al educador 

consciente.  

 

Montessori (1986) afirma: 

El que haya persistido tal ignorancia, dentro del grado de civilización que hemos alcanzado, debe 

tener unas raíces misteriosas. Hay algo que ha debido quedar sepultado en el inconsciente, y 

encima de él se ha formado una costra de prejuicios difícil de romper (…). Hoy se ha realizado la 

exploración Antártida y se ha descubierto un continente sepultado, lleno de maravillas y de 

riquezas, con lagos calientes y seres vivos enormes; pero para llegar allí se ha tenido que vencer 

el obstáculo del espesor de los hielos que lo recubren y el frío (p. 17). 

 

Lo mismo se puede decir de la exploración de ese polo de la vida, que es el niño, ya que está 

lleno de turbulencias, pero al interiorizar en él se despliega un abanico de visiones fantásticas.  

Traducido al lenguaje popular, equivaldría para el educador “meterse en los zapatos del niño” 

porque es la única manera válida de visualizar el universo que ellos ven; las inquietudes que los 

movilizan, su aptitud frente a la vida, su postura ante los obstáculos o alternativas que a diario 

deben enfrentar; aquí, el adulto es el espejo mímico que imitan para tolerar y sortear los 

obstáculos de la existencia cotidiana.  

 

La anterior aptitud educativa es válida para lo que los psicólogos han llamado pre-adolescencia, 

adolescencia, pos-adolescencia y adultez joven. Por ello, María Montessori (1986) persiste en 

esta exploración de acercamiento entre educador y educando cuando asegura: 

 

El hombre en edades más avanzadas (niño, adolescente, joven, adulto) llega  a nosotros  desde lo 

desconocido; y juzgamos sus diversos aspectos tal como se nos presentan. Nuestros esfuerzos 

para orientar al hombre en estas varias edades son, pues, empíricos, superficiales. Juzgamos, 

como agricultores desmañados, las apariencias, los efectos, sin preocuparnos de las causas que los 

producen (p. 17). 
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El docente debe hacerse un llamado de atención hacia lo humano. Debe tener la astucia y sutileza 

para leer los gestos de sus estudiantes, observar con atención sus ojos y permitirse ser tocado por 

su humanidad. Es allí donde el aprendizaje auténticamente “humano” es un aprendizaje ético; 

porque es aventurarse y aprender los entramados del conocimiento, es una revelación, un 

encuentro con otro que no soy yo.  

 

Mélich (1996) sostiene: “Que acepte el reto de la recepción de lo extranjero, de lo débil, de lo 

inofensivo. De aquel a quien nada debo, pero del que soy infinitamente responsable” (p. 175). El 

docente no puede permitirse ver al estudiante como un objeto comercial, del cual no es 

responsable. Debe propiciar un ambiente de aprendizaje amigable, para llegar al estudiante y 

poder crear así, una relación recíproca en la cual ambas partes se verán beneficiadas.   

 

El docente como estratega pedagógico debe emitir signos que llamen la atención del aprendiz,  

pistas que colocan en escena al sujeto educable, asumiendo el reto de acompañarle mientras 

actúa y explora su conocimiento. 

 

Manen (1998) afirma:  

El tacto, pues, implica un tocar pero en un sentido sensible y estético. Se toca, por así decir, 

“acariciando”, como notando el “tono”, la “textura”, las cualidades “internas” de lo tocado. El 

tacto implica un trato de moderación, no invasivo. Una forma de proceder que esta “atenta” al 

espacio del otro, que busca preservar y no violentar. El tacto es, así, un proceder desde la 

paciencia, desde la no invasión, desde una cierta finura del espíritu (p. 20).    

 

Hoy más que nunca, el docente debe tener el tacto suficiente para mediar con sus estudiantes, al 

ser la noción de educación, concebida como un proceso vivo del compromiso personal entre un 

profesor y sus estudiantes. Ojalá no fuese un ideal pensar en los principios o fundamentos desde 

lo humano, que deben existir esencialmente en el proyecto educativo institucional y en el 

docente, para llegar a una gran conclusión final en donde se sintetiza la estrategia pedagógica.  

 

Ayudar a la vida: es el primer principio fundamental. Ahora bien, ¿Quién puede revelarnos las 

vías naturales  por las que marcha el crecimiento psíquico del individuo humano, sino del mismo 

niño en condiciones de manifestarse? Así pues, nuestro primer maestro será el mismo niño, o 
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mejor, el impulso vital con las leyes cósmicas que le conducen inconscientemente: no lo que 

nosotros llamamos “la voluntad del niño”, sino el misterioso querer que dirige su formación 

(Montessori, 1986, p. 29). 

 

Se debe insistir permanentemente a lo largo de este discurso, en que las afirmaciones y conceptos 

de estrategia de mediación pedagógica expuestos por María Montessori, tienen aplicación 

semejante en los jóvenes estudiantes como es obvio, guardando las diferencias proporcionales.  

 

La pre-adolescencia, adolescencia, pos-adolescencia y adultez joven, entiéndase por mundo 

juvenil; los modos de sentir, pensar y actuar de la juventud, que se expresa por medio de ideas, 

valores, actitudes y de su propio dinamismo interno. Bendit, citado por Fernández (2008) 

sostiene: 

 

La educación considera como adultos a los jóvenes que han adquirido un determinado nivel de 

cualificación profesional y que se encuentran preparados para acceder al mercado del trabajo. En 

sociedades más complejas debido a la extensión de la educación, se presentan características 

acompañadas por la diversificación y la individualización de la vida social (p. 35).     

 

El nuevo sujeto por así llamarlo contemporáneo,  tiene como reto no permitir la masificación de 

su especie en la hoy llamada “Aldea Global”, cuyo objetivo mediático es la pérdida de identidad 

y de autonomía, en donde no tiene cabida la diversificación y por el contrario es promovida la 

individualización. La estrategia pedagógica a través de la llamada era digital juega un rol 

fundamental en el docente contemporáneo, ya que éste debe apropiarse de los nuevos adelantos 

tecnológicos, porque de lo contrario, pertenecerá al grupo de los llamados analfabetas 

informáticos. El nuevo desafío del docente es el de ampliar su radio de acción, debido a los 

cambios socioculturales que se han dado a través de la llamada era digital. El educador 

despojado de los atavíos y prejuicios egocéntricos asumirá un papel estratega como mediador, no 

el de un dictador non plus ultra, poseedor de la máxima sabiduría, con un discurso dogmático 

que no permite modificar tanto el método, como los conocimientos.  

 

Morín (2001) afirma: 

El egocentrismo cultiva la self-deception, traición a sí mismo, engendrada por la auto-

justificación, la auto-glorificación y la tendencia de adjudicar a los demás, extraños o no, la causa 
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de todos los males. La self-deception es un juego rotativo complejo de mentira, sinceridad, 

convicción, duplicidad, que nos conduce a percibir de manera peyorativa las palabras o actos de 

los demás (p. 101). 

 

El docente que no permite una relación retroactiva con sus estudiantes, se está quedando 

paralizado en sus propias percepciones egoístas. Para que haya una estrategia pedagógica, el 

docente debe permitirse tener una relación sujeto-sujeto; la cual le facilitará tener un 

acercamiento con sus estudiantes, convirtiéndose así en su cómplice y coequipero en esta 

aventura tan maravillosa, la cual es educar. 

 

Lecturas en contexto de la estrategia pedagógica 

En la Institución Educativa La Consolita la lucha frontal y cotidiana, ha tenido que pugnar y 

mitigar bloqueos y constreñimientos provenientes del entorno sociocultural institucional; por 

supuesto, con los moldes arbitrarios del Ministerio de Educación Nacional. Se puede afirmar que 

los paradigmas que allí se dan, en torno a la comunidad educativa,  son  realmente muros 

armados de concreto; difíciles de romper. Si no se realiza un acompañamiento permanente y 

comprometido, esta labor titánica será difícil de realizar.  

 

Algunos presupuestos arcaicos y anquilosados han ido cediendo no sólo frente al empuje de la 

evidencia del trabajo comprometido, también a partir de las experiencias exitosas. La revolución 

tecnológica, comienza a surtir sus primeros efectos tímidos pero decisivos, en torno a las 

necesidades de cambio. Se dice tímido, debido a que la dotación de instrumentos que faciliten los 

procesos en cuanto al uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, no ha 

tocado aún con firmeza las estructuras físicas del plantel educativo. 

 

En la Institución Educativa La Consolita queda un largo y penoso camino por recorrer en la 

estrategia de mediación pedagógica; no sólo por los constreñimientos ya enunciados, ello 

también es evidente por las carencias de instrumentación tecnológica con las que aún el Estado y 

el Ministerio de Educación Nacional mantienen a este plantel educativo. Pero ello no es un 

taponamiento definitivo, ya que de una u otra manera el auténtico educador, mediador y estratega 

pedagógico, deberá ir proyectando al estudiante para que asuma una lectura abierta, crítica y 
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compleja de la realidad en la cual habita, dotándolo de elementos conceptuales, en cuanto al 

sentido crítico, para que pueda romper sus propios paradigmas, logrando una mejor lectura de su 

realidad, mejorando sus modelos culturales, los cuales se proyectarán en la comunidad educativa,  

creando un ambiente propicio e innovador, para dejar un legado a las generaciones futuras.  

 

El modelo Escuela Nueva - Escuela Activa, en la Institución Educativa La Consolita utiliza guías 

elaboradas por el cuerpo docente; la construcción de éstas se hace a partir de los planes de área 

de cada asignatura, en donde la mediación pedagógica es pobre. Los sujetos educables 

manifiestan en repetidas ocasiones la inconformidad que sienten con relación a la estrategia 

pedagógica poco innovadora planteada por el docente; ya que sólo transcriben de la guía al 

cuaderno. Lo agravante de esta situación, es que el análisis crítico y reflexivo se pierde. A través 

de las TICs se logra romper con esta cotidianidad; lo único lamentable es la falta de acceso a 

Internet, por su ubicación geográfica. El reto actual, es la implementación de nuevas estrategias 

pedagógicas, que posibiliten el despliegue de la autonomía del sujeto.  

 

En la siguiente representación relacional se ilustra la estrategia pedagógica y la interacción que 

tiene ésta con el contexto académico y los sujetos educables.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Interacción de la estrategia pedagógica con las TICs, el sujeto y su autonomía 

Construcción propia    
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El Ministerio de Educación Nacional en la Guía N° 30 de 2008, publica las orientaciones 

generales para la educación en tecnología e informática y así mismo los estándares para dicha 

asignatura, en donde uno de sus componentes es apropiación y uso de la tecnología.  El indicador 

de desempeño, hace referencia a la utilización de tecnologías de la información y la 

comunicación, para apoyar procesos de aprendizaje y actividades personales (recolectar, 

seleccionar, organizar y procesar información). Algunas estrategias pedagógicas parten de la 

utilización de las guías de pos-primaria, el uso del video beam y actualmente han sido instaladas 

cuatro aulas digitales en la Institución Educativa La Consolita. Se pretende incorporar a la 

sociedad, ciudadanos libres, autónomos y responsables. Ello supone ofrecer un currículo 

significativo que potencie la educación en valores y que incorpore el uso de las TICs en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, estimulando el interés por la ciencia y la tecnología.   

 

El rol del docente y la estrategia pedagógica 

A lo largo de la historia, las instituciones educativas han sufrido transformaciones a causa no 

únicamente de los cambios socioeconómicos, sino también debido a las diversas posturas 

científicas y pedagógicas de cada momento histórico.  

 

El docente, como cualquier otro profesional, requiere de estrategias que le permitan intervenir 

con eficacia en su práctica educativa diaria. La utilidad de las estrategias pedagógicas se sustenta 

en facilitar el aprendizaje reflexivo y crítico entre iguales, la aplicación creativa y la evaluación 

integral de las mismas, así como la sistematización de la experiencia y construcción social del 

conocimiento. 

 

Díaz (1999) afirma: “Las estrategias pretenden facilitar intencionalmente un procesamiento más 

profundo de información nueva y son planeadas por el docente (…). Son procedimientos y 

recursos que utiliza para promover aprendizajes significativos a partir del objetivo y de las 

estrategias de aprendizaje independiente” (p. 36). La estrategia pedagógica tiene en cuenta los 

momentos de la clase, auspicia el desarrollo pleno de la capacidad distintiva del ser humano: la 

de pensar, sentir, crear, innovar, descubrir y transformar.  

 

Siendo fieles a lo que implica la estrategia pedagógica, se hará énfasis en la relación: 

alumno/profesor-profesor/alumno respetando las condiciones individuales que los dos 
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autónomamente presuponen. Por consiguiente, se optará de manera secuencial y por motivos 

metodológicos, un orden pedagógico que conlleva a la visión del educador, su universo y 

necesariamente también la del sujeto educable.  

  

Para poder mediar consiente y consecuentemente con el sujeto educable, el docente debe poseer 

un grado relativo de autonomía, de profesionalidad y de independencia metodológica si 

realmente desea cumplir a cabalidad su papel de educador. En otras palabras, cierto grado de 

distanciamiento científico y metodológico para poder operar con equidad e independencia frente 

al campo cognoscitivo que pretende colocar al servicio del sujeto educable.   

 

Por otra parte, sin ser totalmente insensible o ajeno a una realidad que condiciona todas las 

esferas recíprocas de la acción educativa; ello parece un proceder casi que arbitrario, dado que al 

profesor como ser humano que es, con sus normas y valores culturales, su dotación genética, su 

saber mismo, su grado de sociabilidad y socialización, le resultará casi que imposible escapar a 

estos tenores socioculturales, cognoscitivos y psicológicos. 

 

El compromiso educativo inmediato requiere no sólo de un elevado nivel de conciencia en torno 

a las metas y objetivos, también resulta necesario, actuar y proceder consecuentemente con ese 

grado de conciencia al que se ha aludido. Es en este momento, donde la discrecionalidad, la 

mesura y el ingenio del docente se ponen a prueba, para no ser ajeno al entorno sociopolítico, 

económico, religioso, cultural e incluso intrafamiliar de la comunidad en donde desarrolla su 

labor.  

 

Todo lo expuesto anteriormente, pareciera algo demasiado abstracto o incongruente, pero un 

educador avezado o muy consecuente tiene el privilegio de disponer de la simultaneidad mental 

o capacidad de asociación que su hipotálamo produce. Por tanto, tal camino metodológico se va 

haciendo más expedito en la medida en que el educador se compenetra con el medio social y el 

entorno educativo en donde labora.  

 

Inferencias sobre el sujeto y su  autonomía 

Las lógicas subjetivas de la nueva era digital, han puesto en escena las nuevas emergencias del 

sujeto. La desarticulación de las disciplinas, ha propiciado un conocimiento fragmentado, en 
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donde la división de las partes tiene sumido al hombre contemporáneo y a su mundo en una 

profunda y radical crisis. De allí surge la imperiosa necesidad, de un nuevo modo de pensar.  

 

Para ahondar un poco en el tema del sujeto según Morín y las teorías de la complejidad, debemos 

empezar por analizar sus inicios como especie, ya que sólo a través de este análisis, podremos 

encontrar algunas respuestas a la situación actual del mismo.  He aquí el gran misterio en tierra 

firme, el primate que poco a poco asume una posición bípeda eréctil, es mucho más inerme 

frente al peligro, ya que su vientre está totalmente descubierto e indefenso; pero es esta 

debilidad, la que lo obliga a utilizar una estrategia más eficaz de defensa y es así como comienza 

la especialización cerebro/manual, que poco a poco va a permitirle desarrollar su pensamiento 

conceptual que es la gran ventaja sobre el pensamiento perceptor de los animales.  

 

Edgar Morín,  en su obra Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, sintetiza todo 

este entramado con unas líneas magistrales, encontrando una diada bio/antropológica al mismo 

tiempo que una triada cerebro/mente/cultura. 

 

El  paleocéfalo, heredero del cerebro reptil, fuente de la agresividad, del celo, de los impulsos      

primarios. El mesocéfalo, heredero del cerebro de los antiguos mamíferos en donde el hipocampo 

parece ligar el desarrollo de la efectividad  y el de la memoria a largo plazo. El córtex, de manera 

muy desarrollada en los mamíferos, hasta envolver todas las estructuras del encéfalo y formar los 

dos hemisferios cerebrales, se hipertrofia en los humanos en un neo-córtex que es la base de las 

habilidades analíticas, lógicas, estratégicas que la cultura permite actualizar completamente. 

(Morín, 2001a, p. 55)  

 

Gracias al proceso de la evolución podemos dar testimonio de nuestras habilidades humanas y a 

partir del  lenguaje, la sociedad y la cultura, perfeccionarnos más como sujetos. El ser humano, a 

pesar de sus procesos evolutivos, no ha podido dominar su animalidad, ya que muchos de sus 

conflictos actuales obedecen a su dificultad instintiva, que le obstaculiza incrustarse en la 

sociedad y obedecer a un modelo cultural.  

 

Morín (2001a) afirma:  

Así, se nos aparece otra fase de la complejidad humana que integra la animalidad (mamífero y 

reptil) en la humanidad y la humanidad en la animalidad. La relaciones entre las tres instancias no 
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solamente complementarias sino también antagónicas, implicando los conflictos muy conocidos 

entre la impulsividad, el corazón y la razón; de manera correlativa, la relación triúnica no obedece 

a una jerarquía razón/efectividad/impulso; hay una relación inestable, per mutante rotativa entre 

estas tres instancias. La racionalidad no dispone pues del poder supremo; es una instancia que 

compete y se opone a las otras instancias de una triada inseparable; es frágil, puede ser 

denominada, sumergida, incluso esclavizada por la efectividad o la impulsividad. El impulso 

homicida puede servirse de la maravillosa maquina lógica y utilizar la racionalidad técnica para 

organizar y justificar sus empresas (p. 55).  

 

Una unidad debe desintegrarse para poder organizarse. Para desarrollar una lectura de contexto 

abierta, crítica y compleja, los sujetos deben aprender a través de sus experiencias humanas, sin 

ser frágiles ni manipulables, dominando su animalidad. 

  

Interacciones del sujeto con la cultura y la educación 

Sabemos que la cultura lingüística tiene un impacto inmenso sobre el imaginario colectivo; no 

debemos menospreciar el poder de las palabras y los significados que éstas adquieren en 

determinadas épocas. El pensamiento conceptual sólo se define claramente con la aparición de  

la cultura lingüística; la conquista de la cultura y el lenguaje, hace que el hombre se apodere del 

entorno, ya que a través del lenguaje organiza su universo exterior e interior.  

 

Zemelman (1998) afirma: “El redescubrimiento del mundo en términos de una relación de 

conocimiento construida en base de múltiples lenguajes, los cuales convergen en el concepto de 

un sujeto potenciado como aquel que se reconoce en su historicidad, en su concreción 

incompleta” (p. 68). Dicho lo anterior, el lenguaje es la expresión de la realidad del mundo que 

se construyó con el sujeto; dadas las condiciones del contexto, ha evolucionado y ha sido el 

lenguaje una herramienta vital, para dar a conocer su percepción del mundo, de la vida. El 

lenguaje es el disco giratorio entre lo biológico, lo humano, lo cultural y lo social.  

 

La cultura va lentamente reforzándose no sólo en ritos y ceremonias; también en la riqueza fluida 

del lenguaje mismo. De acuerdo con los últimos hallazgos arqueológicos, en centros religiosos 

compartidos por varios grupos, ordas o tribus, comienza a establecerse un universo espiritual, al 

que Morín llama “noosfera”; ese universo espiritual de cada individuo y la necesidad de 
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intercambios económicos y culturales con otros grupos, dan como resultado una triada original 

que se auto-regula e interactúa y va estructurando lo que en nuestro tiempo llamamos sociedad.   

En el espacio que ocupa la especie humana en el universo, en donde el sujeto es un ser biológico 

y plenamente sociocultural, entendiéndose ésta como el conjunto de saberes, reglas, normas, 

estrategias, creencias, valores y mitos que son transmitidos de generación en generación y 

controlan la existencia de la sociedad. El sujeto habita en un entorno social, en donde su especie 

es la dominante, ya que somete a las otras que lo habitan. 

 

Finalmente, hay una relación de triada individuo/sociedad/especie. Los individuos son el producto 

del proceso reproductor de la especie humana, pero este mismo proceso debe ser producido por 

los individuos. Las interacciones entre individuos producen la sociedad y ésta, que certifica el 

surgimiento de la cultura, tiene efecto retroactivo sobre los individuos por la misma cultura 

(Morín, 2001, p. 56).  

 

Según lo anterior, las relaciones establecidas por la interacción social que tienen los sujetos, 

generan como consecuencia, por así decirlo, los modelos culturales. 

 

En la medida en que las sociedades se van tornando más complejas, igual sucederá con su 

comportamiento y su actitud frente a la vida. Para el caso de la cultura occidental, cuya cuna es 

Grecia, dicha sociedad es la primera en experimentar el pensamiento filosófico; van surgiendo  

paradigmas que son la columna vertebral de estas formaciones sociales que de una u otra manera 

afectan la racionalidad de la mente humana. La palabra individuo que por metodología científica 

se ha utilizado en estas líneas, se transforma en sujeto por cuanto el individuo en gran medida ha 

perdido la categoría de individualidad autónoma e incluso en gran parte la libertad individual, 

porque se halla dependiente de un grupo social que crea normas y valores de carácter jurídico, 

religioso, social e incluso cultural para garantizar la permanencia y continuidad segura del grupo 

comunitario.  

 

Es importante entonces, el estudio de algunos conceptos fundamentales: raza, cultura y sociedad; 

de los cuales se deriva un entramado para estudiar así la mentalidad humana y los elementos 

característicos de la sociedad.  
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Linton, (2008) afirma: “culturalmente el hombre adora piedras o ama banderas” (p. 256). Todos 

estos contenidos los encontramos expresados en los paradigmas que han desviado con sus errores 

e ilusiones el pensamiento del hombre.  

 

La educación no puede basar el conocimiento en experiencias y percepciones de carácter 

sensorial, y más aún cuando la verdad absoluta no existe; continuamente nos estamos 

reinventando; el mundo se organiza desintegrándose; he aquí una idea típicamente compleja, esto  

quiere decir que, partiendo de nuestros errores, tenemos la oportunidad de corregirlos y de 

reinventarnos, ya que el sujeto está necesariamente ligado a la emotividad o afectividad; la 

facultad de razonar puede ser disminuida y hasta destruida por un déficit de emoción, pero la 

emoción, es indispensable para el establecimiento de comportamientos racionales. 

 

La evolución biológica y la evolución cultural, hunden el antiguo paradigma que oponía 

naturaleza a cultura; se ha demostrado que estos dos términos tienen una sinapsis, es decir, se 

transmiten información; la evolución biológica ha demostrado que la morfogénesis 

técnico/sociocultural estimula y reanuda la evolución.  

 

Morín (2005) afirma: 

Pero éstas actúan en reciprocidad acelerando el desarrollo de la complejidad sociocultural, y a 

partir de este momento todo sucede como si la sociedad se comportara a modo de ecosistema 

social organizador y organizado que ejerce presión selectiva e integradora sobre las mutaciones 

genéticas y las adquisiciones ontogenéticas tendentes a acrecentar la complejidad ( p. 66). 

 

Según lo anterior, la sociedad en términos de complejidad, funciona como todo un engranaje; es 

el engramado del todo en la parte, a su vez inscrita en el todo.   

 

El pensamiento en torno al teocentrismo como la única explicación axiomática de toda la 

fenomenología del hombre, su mente, su espíritu y el universo mismo se vio cuestionado con los 

aportes Descartes;  pareció que la humanidad se había librado de este determinismo teocéntrico, 

mas, los paradigmas siempre surgen para ocultar verdades o remplazar otros paradigmas. Morín 

(2001) afirma: “Se debe evocar aquí el “gran paradigma de occidente” formulado por Descartes e 

impuesto por los desarrollos de la historia europea desde el siglo XVII. El paradigma cartesiano 
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separa al sujeto del objeto con una esfera propia para cada uno: la filosofía y la investigación 

reflexiva por un lado, la ciencia y las investigaciones objetiva por el otro” (p. 29). Inicialmente, 

el sujeto giraba en torno al teocentrismo, después cambio parte de su percepción debido a los 

aportes del pensamiento racionalista, pero en términos de complejidad no se puede separar al 

sujeto del objeto y esta nueva afirmación rompe completamente con los paradigmas estipulados 

hasta el momento. Ahora hablamos del paradigma de la complejidad.   

 

En la siguiente representación relacional se ilustra el sujeto, su contexto e interacción con las 

TICs 

 

Figura 8. Visión planetaria del sujeto a través de las TICs 

Construcción propia  

Autonomía en el sujeto 

Inicialmente, se debe confrontar la gran paradoja dialéctica de lo que implica la autonomía, cuyo 

sentido estricto, su significado “total” no se halla en el individuo/especie/sociedad. Si se optara 

en el sentido estricto y último del término, si así sucediese, se estaría decodificando un vocablo 

que en el sentido sociocultural, político, económico y religioso, posee varias aristas, haciéndolo 

un abstracto ideal.    
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Existen varias definiciones de “autonomía”. En este capítulo, se tratará de sintetizar lo mejor 

posible este concepto, que no sólo hace referencia a la individualidad del sujeto; también existe 

una autonomía moral contenida en el contexto sociocultural, en el cual se desenvuelve e 

interactúa dicho sujeto. Según Aldave, López y Varela (2014) autonomía desde lo individual es 

“La capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones personales acerca 

de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las 

actividades básicas de la vida diaria” (p. 30). 

 

Este tipo de autonomía es a la que hace referencia Cortina (2001) cuando afirma: “Libertad como 

autonomía es darse sus propias leyes, es elegir una opción u otra según su propia voluntad sin 

tener en cuenta el criterio de los demás a si mis acciones estén en cierta medida supeditadas a 

éstos” (p. 235).  

 

El concepto autonomía de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española proviene del 

latín autonomĭa, y éste del griego αὐτονομία. Significa potestad que dentro de un Estado tienen 

municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de 

gobierno propios. Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie. 1. f. Der. Poder 

que el derecho confiere a las personas para definir el contenido de sus relaciones jurídicas 

conforme a sus intereses, sin otros límites que los derivados de las leyes imperativas, de la moral 

y del orden público. 

 

La autonomía desde lo moral hace referencia más que todo a los valores morales y cómo éstos 

juegan un rol en el contexto. Las tradiciones y las instituciones constituyen una forma particular 

de vida con sus prácticas y costumbres específicas. La voluntad libre opera en la abstracción, 

desconectada de los lazos sociales que han dado significado a la vida ética. La autonomía de la 

conciencia del sujeto se conserva en la medida en que ésta la entiende en el sentido de la 

intersubjetividad o reciprocidad, reconocimiento de las personas como iguales. Este es uno de los 

postulados del pensamiento complejo.  

 

Morín, como eje inspirador de la presente obra, da una noción y definición tentativa de 

autonomía desde del pensamiento complejo, ya que según él, ésta depende de condiciones 

culturales y sociales. Afirma: “Esa autonomía se nutre, por lo tanto, de dependencia; 
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dependemos de una educación, de un lenguaje, de una cultura, de una sociedad, dependemos, por 

cierto, de un cerebro, el mismo producto de un programa genético, y dependemos también de 

nuestros genes” (2001, p. 97). Palabras más, palabras menos, no somos tan independientes como 

nosotros quisiéramos; el sujeto en el universo de lo complejo, está condicionado a la 

dependencia en cualquiera de sus formas.  

 

El ser humano depende de cierta manera, de sus genes y es poseído ellos, dado que no dejan de 

dictar al organismo el modo de continuar viviendo.  

 

“Recíprocamente, poseemos los genes que nos poseen, es decir, que somos capaces, gracias a 

esos genes, de tener un cerebro, de tener un espíritu, de poder tomar dentro de una cultura los 

elementos que nos interesan y desarrollar nuestras propias ideas” (Morín, 2001, p. 98 ). Si 

estamos programados genéticamente, producto de nuestra evolución como individuos 

pertenecientes a la especie humana, podemos hacer apuestas dentro de lo complejo para romper 

con determinados paradigmas; si potencializamos nuestro intelecto, éste se verá reflejado en un 

mejor desarrollo sociocultural.  

 

La antropología prehistórica nos muestra cómo la hominización desemboca en un nuevo 

comienzo. El homínido se humaniza a través del surgimiento del lenguaje y de la cultura; 

comienza en su expresión cerebro/manual, la cual puede visualizarse aún en los infantes, en su 

primera etapa de desarrollo. El lenguaje propiamente humano se constituye en la cultura, en la 

capacidad de dar una lectura apropiada a los diferentes contextos, creencias y mitos. 

 

El lenguaje marca una pauta fundamental en el desarrollo de la cultura, ya que nuestra tradición 

oral es transmitida de generación en generación gracias a las estrategias que hemos desarrollado 

para comunicarnos a través de los tiempos y dejar nuestro legado intelectual. 

 

“Para ser nosotros mismos, nos hace falta aprender un lenguaje, una cultura, un saber, y hace 

falta que esa misma cultura sea suficientemente variada como para que podamos hacer, nosotros 

mismos, la elección dentro del surtido de ideas existentes y reflexionar de manera autónoma” 

(Morín, 2001, p. 97). Cada sujeto tiene, por así decirlo, diferentes sentires emocionales. En la 
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gran variedad de grupos sociales que existen, éste busca identificarse e insertarse en determinado 

grupo y ser aceptado por sus integrantes; de esta manera se va construyendo un modelo cultural.  

En un entorno social por simple y poco numeroso que sea, el hombre interactúa con los demás 

miembros del grupo gracias a un lenguaje, una cultura y una organización social. El lenguaje no 

es un invento o una gesta individual; es el resultado de una evolución que lentamente ha ido 

nutriendo el lenguaje mismo y lo ha enriquecido no sólo por el entorno y las presiones del 

mismo, también por la acumulación de experiencias culturales y las necesidades que 

comunitariamente se van haciendo más complejas cuando la comunidad crece, progresa y se 

desarrolla. Por ejemplo, las tribus o clanes primitivos que se van sedentarizando, inicialmente 

fundan comunidades de vida simples que giran en torno a la agricultura y el pastoreo; pero estas 

comunidades  al crecer su tasa poblacional y simultáneamente evolucionar, crean sociedades más 

complejas y requieren de una organización mucho más estructurada y planeada como sucedió 

con los primeros pueblos y comunidades que dieron origen a la Grecia culta y filosófica. En estas 

comunidades simultánea y paralelamente, el lenguaje se enriqueció y se hizo mucho más 

abstracto y complejo. Similar a lo anterior sucede con su cultura y su organización jurídica, 

política y social. 

 

De lo anterior se deduce que cada miembro o individuo perteneciente a esta sociedad, que a su 

vez enriquece su habla, es sojuzgado y sometido a la institucionalidad de la polis, ciudad o 

estado; si maneja un lenguaje, una cultura y una organización social heredada, su autonomía 

absoluta no existe e incluso se puede aventurar a decir que de la única manera en que lograría su 

autonomía absoluta sería si hubiese evolucionado solo y aislado. En la práctica, tal hecho es 

imposible y quien así operase no sería un ser social, no sería un ser humano en el estricto sentido 

de la palabra; así lo han demostrado experiencias socioantropológicas y psicológicas con seres 

que han crecido en medio de animales o aislados, en los cuales la humanidad ha desaparecido y 

sólo son animales instintivos que más allá de los catorce años, resulta imposible socializar. 

 

El lenguaje trae impresos unos moldes semánticos, sintácticos y verbales que el ser humano 

social no puede modificar y si lo hiciere para tener un lenguaje propio, no podría comunicarse 

con los demás miembros de su comunidad u otras comunidades. Es sabido, que 

neurolingüísticamente, el uso del lenguaje da forma y sentido al pensamiento del hombre, lo cual 
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lo priva de su autonomía absoluta; si se procede igual con la cultura y la sociedad, los resultados 

nos mostrarán que el ser humano es un sujeto social, lingüístico y cultural. Por tanto, el ideal de 

autonomía no existe.  

 

El sujeto, para ser aceptado en determinado grupo social, debe adoptar ciertos comportamientos 

y vocablos que identifican a este grupo y a sus integrantes; que los diferencian de los demás 

grupos sociales que existen; si éste tuviera un comportamiento individual, el grupo llegaría a la 

conclusión de que va en contravía de los intereses del colectivo y sería sojuzgado y excluido. 

 

Morín (1984) afirma:      

Esta es la situación paradójica del ser humano, que es y puede ser el más autónomo y el más 

sojuzgado. Los sojuzgamientos que se le imponen inhiben o suprimen su libertad. Pero su 

autonomía sólo puede afirmarse y hacer emerger sus libertades (…). Dependemos de la sociedad, 

la cual depende de nosotros; la sociedad nos parece un ser transcendente exterior y superior que 

se nos impone, pero existe solamente por nosotros y desaparece totalmente desde el momento en 

que cesan las interacciones entre individuos; de hecho, nosotros nos coproducimos mutuamente: 

los individuos hacen la sociedad, la cual, a través de la cultura, hace a los individuos. La 

autonomía de la sociedad depende de los individuos, cuya autonomía depende de la sociedad (p. 

228). 

 

Lo anterior conduce a concluir que la autonomía en el ser humano está en función de su 

comunidad, que le brinda su protección, sus nutrientes culturales, sus resultados intelectuales y la 

racionalidad misma.  

 

La autonomía y su implicancia en la educación 

Según la postura de Cortina (2001): “la autonomía nace o emerge de la libertad; esta libertad está 

garantizada por los derechos éticos, morales, civiles y legales” (p. 235). Se puede ejercer la 

autonomía siempre y cuando no lesione a otros ni tampoco sus derechos. En otras palabras, mi 

libertad y autonomía terminan donde comienzan la libertad y autonomía del otro; con tal 

afirmación se evita el caos y la anarquía social en la comunidad y se le garantiza al sujeto social 

su propia seguridad, libre progreso y desarrollo, estableciéndose así un gregarismo social que da 

como resultado libertad y autonomía en convivencia. La libertad, entendida como autonomía, es 
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un valor que exige ir más allá de la vida privada, es aquella en donde los intereses de todos están 

en juego.  

 

Cortina (2001) afirma: 

Libre será aquella persona que es autónoma, es decir, capaz de darse sus propias leyes. Los que se 

someten a leyes ajenas son «heterónomos», son esclavos y siervos; mientras que aquellos que se 

dan sus propias leyes y las cumplen son verdaderamente libres (…). Significa que los seres 

humanos, como tales, nos percatamos de que existen acciones que nos humanizan (ser coherentes, 

fieles a nosotros mismos, veraces, solidarios) y otras que nos deshumanizan (matar, mentir, 

calumniar, ser hipócritas o serviles) (p. 235). 

 

Todas las acciones que humanizan al sujeto o por el contrario lo deshumanizan, repercuten en el 

grupo al cual pertenece; ya no son los intereses individuales y egoístas, son los intereses 

colectivos en donde el bienestar es una prioridad; de lo contrario, se propiciaría un caos. 

 

El contendido anterior, coloca al educador en una base de salida instrumental para recorrer un 

camino desconocido y experimental con los sujetos educables. Poder ir cimentando en ellos el 

conocimiento, la valoración y evaluación de los valores ciudadanos que los instalarán en el 

mundo democrático. Se dice camino desconocido, por cuanto el profesor irá estructurando las 

experiencias necesarias que la interacción con sus alumnos vaya produciendo posibilitando así 

una pedagogía interactiva que los nutra y posicione en el verdadero contexto real de las 

posibilidades sociales, históricas, humanas y ciudadanas. El educando deberá colegir el camino a 

transitar durante su existencia, sin que este tipo de educación resulte para él una carga de 

obligatoriedad, por el contrario, debe constituirse en opciones dinámicas que posibiliten su 

realización y satisfacción personal. 

 

La autonomía y su interacción con la política 

En el campo educativo, ha sido una preocupación desde los planes de área incentivar la 

autonomía a partir del contexto escolar. La Institución Educativa La Consolita sigue el modelo 

pedagógico Escuela Nueva, en el cual la autonomía de los estudiantes juega un rol fundamental, 

ya que el trabajo que se realiza se hace con guías emanadas por el Ministerio de Educación 

Nacional. Estas son algunas de las estrategias pedagógicas que utilizan algunos docentes: 
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talleres, conversatorios, cine foros, mesas redondas y micro-centros, para educar a los estudiantes 

en valores ciudadanos y hacerles conscientes y consecuentes con su propia autonomía y libertad. 

Dichos talleres son autoevaluados por los mismos estudiantes y los resultados corregidos y 

evaluados por los docentes. También son creadas las rúbricas, que evidencian todo el proceso. 

Después se realizan reuniones, talleres de trabajo en los que también participan los padres de 

familia con sus respectivos aportes y cuestionamientos con respecto a las didácticas pedagógicas, 

llegándose luego a un consenso con la participación de toda la comunidad educativa de la vereda 

Samaria, del municipio de Caicedonia - Valle del Cauca.  

 

En todas las actividades mencionadas anteriormente, se hace un llamado para educar la 

ciudadanía de forma activa, fortaleciendo la autonomía que se manifiesta como un logro 

educativo. 

 

Cortina (2006) afirma: 

No se aprende a ser ciudadano activo sólo leyendo prospectos, por muy valiosos que sean, ni 

siquiera conociendo cómo llegaron a elaborarse los productos que figuran en ellos. Ni es de 

recibo educar emociones y sentimientos sin aducir con luz y taquígrafos las razones por las que se 

considera que ciertos valores y conductas son superiores a otros. Educar en la autonomía, en la 

ciudadanía activa, supone pertrechar a los alumnos también de razones y ayudarles a ponderar 

cuáles son más poderosas, de forma que puedan ir decidiendo por su cuenta (p. 392).   

 

Las prácticas pedagógicas que buscan a través de la autonomía afectiva un logro educativo en los 

sujetos educables en cuanto a la construcción de sus conocimientos y de su identidad personal, 

plantean en los educadores estrategias para facilitar un ambiente auténtico de libertad. 

 

La didáctica pedagógica de ciudadanía, libertad y autonomía no debe privar al educador de su 

autonomía democrática en el aula de clase porque ello implicaría que carece de una carta de 

navegación y confirmaría por el contrario, una irresponsable improvisación. La racionalidad 

debe operar como un instrumento guía, no sólo bajo la tutela de autores tan consumados y 

lúcidos como Adela Cortina o Edgar Morín; el educador debe adecuarse al medio en el que 

pervive siguiendo el clásico ejemplo del agua que toma la forma del recipiente que la contiene.  
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Uno de los obstáculos más fuertes y difíciles de desmitificar, son los paradigmas que usualmente 

mueven comunidades enteras y que a pesar de concienciar y sensibilizar al estudiante, siguen 

operando como huellas invisibles en su inconsciente mental. Pero resulta necesario e 

indispensable realizar esta ardua y compleja labor, si se desea implementar y estructurar el 

pensamiento complejo y hologramático en los estudiantes, para que a su vez, ellos mismos 

trasformen su entorno e influyan en los cambios intrafamiliares y comunitarios.  

 

Los docentes tienen la obligación de reinventarse continuamente, de no permitirse caer en la 

rutina paralizante de su quehacer pedagógico.  

 

Cortina (2001) sostiene: 

Y acabar afirmando que no podemos transformar el mundo, porque es como es y no puede ser de 

otra manera. El conformismo de los hechos es un auténtico fundamentalismo paralizante. Y es 

que conquistar la libertad como autonomía no es fácil, exige cultivo y aprendizaje, pero merece la 

pena embarcarse en uno y otro, porque es uno de nuestros más preciados valores, uno de los que 

mayor disfrute proporciona cuando se ha aprendido a degustar y que, a mayor abundamiento, 

puede universalizarse, siempre que se practique la solidaridad (p. 237). 

 

Las pautas culturales casi siempre retrasan estos procesos de independencia; debemos fortalecer 

la perseverancia y programarnos para los nuevos desafíos educativos que exigen un docente 

humano, competitivo, dinámico y visionario.  

 

En la Institución Educativa La Consolita, la autonomía educativa debe no sólo superar los 

paradigmas económicos,  políticos y socioculturales que de por sí, se encuentran profundamente 

arraigados en las personas que habitan la vereda. Una de las verdaderas problemáticas que 

afronta esta comunidad es el atraso en cuanto al progreso en cualquiera de sus formas; ya que 

para llegar a la vereda hay que transitar por una carretera terciaria, que tiene unas condiciones en 

cuanto al terreno realmente abismales, lo cual dificulta el tránsito regular por la misma. Éste es 

uno de los motivos por los cuales esta población ha sido blanco fácil de la explotación, 

enajenación y pobreza que los ha permeado, no sólo desde el punto de vista económico, también 

intelectual, ya que sus pobladores no pueden desplazarse con facilidad a los centros de educación 
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superior. El docente que intenta desarrollar un pensamiento abierto, crítico y complejo 

actualizando los contextos ideológicos, pasa totalmente inadvertido en este proceso histórico.  

 

Lo dramático de la anterior situación, no es tanto en el desfase cronológico, lo dilemático del 

problema es el carecer de medios materiales y de la solvencia económica para superar este  

desfase. Si a ello se le suman las políticas inconscientes del Ministerio de Educación Nacional, el 

panorama resulta realmente desolador, a tal grado, que la mayoría de educadores que allí laboran 

han asumido una actitud conformista que anquilosa mucho más los procesos educativos. 

 

Los retos y desafíos para el educador de la Institución Educativa La Consolita, parten de las 

lecturas que éste haga de su contexto, potenciando su sentido crítico y visionario. 

 

Freire (2006) afirma: 

Hay una pluralidad en las relaciones del hombre con el mundo, en la medida en que responde a la 

amplia variedad de sus desafíos, en que no se agota en un solo tipo ya establecido de respuesta. 

Su pluralidad no se da frente a los diferentes desafíos que parten de su contexto, sino frente a un 

mismo desafío. El juego constante de sus respuestas se altera en el propio acto de responder. Se 

organiza. Elige la mejor respuesta. Se prueba. Actúa (p. 28). 

 

En términos de complejidad existe un tejido interdependiente, interactivo, e inter-retroactivo 

entre el objeto de conocimiento y su contexto. Las partes y el todo, el todo y las partes. En 

términos más sencillos, todos hacemos parte de la comunidad educativa La Consolita y estamos 

interconectados con ésta. 

 

Se debe aportar elementos nuevos para la transformación de los sujetos educables, ya que éstos 

serán los transmisores del conocimiento. Buscar las estrategias pedagógicas adecuadas para que 

el proceso de formación no se convierta en una práctica de mutilación cognoscitiva sistemática, 

cuyo resultado sería precisamente lo que Freire llama un acomodamiento que conduce hacia la 

deshumanización.  

 

Lo anterior implica que el docente consciente y consecuente con la multidimensionalidad del 

conocimiento, el saber y la educación, debe operar siguiendo una línea discreta y muy menuda 
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para no herir las susceptibilidades socioculturales de la comunidad en donde labora. “Plantea 

retos, hace preguntas, abre espacios de acción e interacción, dialoga, estimula la capacidad 

reflexiva y lúdica de sus alumnos. La intervención ya no es desde la doxa u opinión, sino desde 

la posibilidad de encontrar respuestas nuevas y creativas a la realidad que se comparte” (Freire, 

2006, p. 54).  

 

El educador tiene, en consecuencia, que asumir un papel crítico, que estimule el desarrollo de la 

actividad heurística de la conciencia tanto en el educador, como en el educando mismo; en otras 

palabras, cuando educador y educando están con el mundo, establecen una serie de relaciones 

productivas, cada una con su propia especificidad, enriqueciéndose a sí mismos en tanto 

conciencias autónomas. 

 

Para finalizar, en la Institución Educativa La Consolita se viene realizando una ardua y paciente 

labor en la que están involucrados el educador, el estudiante y los padres de familia. Es una 

alianza estratégica y necesaria, ya que de lo contrario, toda la labor innovadora e inteligente que 

se realice en el aula de clase, será más tarde despotricada en el seno del núcleo familiar. De allí 

que la labor de sensibilización y concienciación debe cubrir los tres escenarios que son: centro 

educativo, entorno y familia.  

 

Es realmente complicada esta labor de cambio, por cuanto el Ministerio de Educación Nacional 

establece políticas, programas y metodologías que atrapan y encasillan al docente en un pensum 

educativo que es permanentemente vigilado y controlado por agentes fiscales del ministerio, 

cuales son el rector del establecimiento educativo, los jefes de núcleo y los registros que 

obligatoriamente se deben llenar para que el ministerio evalúe la labor del docente.  

 

En la siguiente representación relacional se ilustra la autonomía en el sujeto, su  interacción con 

el contexto y algunas emergencias a partir del mismo.    
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Figura 9. Despliegue de la autonomía como tejido de espacio vital del sujeto 

Construcción propia 
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PERSPECTIVA METODOLÓGICA 

 

En el ámbito de la antropología social, hacer referencia al “método” puede referir generalmente a 

diversos significados. Al realizar el trabajo de campo en una investigación de carácter 

cualitativo, a veces se tipifica como método específico la observación del participante, de forma 

casi definitoria, aunque tan simplificadora como la que le atribuye como único objeto de estudio 

las sociedades primitivas.  

 

Otras veces se toman como métodos acciones de investigación tan concretas como las guías de 

campo, del método etnogenealógico de Rivers, a través del estudio y análisis de una comunidad, 

de acuerdo con su antropología física y social mediante las cuales se pueden definir unas 

particularidades que la caracterizan de las demás. Rivers (1910) afirma: “Debido a la gran 

diferencia existente entre los sistemas de parentesco de los pueblos civilizados y de los 

primitivos, es deseable que se usen al principio tan pocos términos de parentesco como sea 

posible” (p. 1). Los pueblos han evolucionado a través del tiempo y de acuerdo al momento 

histórico por el cual atraviesan responden a diferentes estímulos; por tanto, sus características tan 

particulares y diferentes.    

 

Dado lo anterior, al escoger una metodología que aluda al proceso de investigación como una 

secuencia que comienza con la preparación de un plan de trabajo y acaba con la elaboración y 

escritura de un informe, se podría decir que la metodología es, según Pelto & Pelto, citados por 

Velasco y Díaz de Rada (1997) “La estructura de procedimientos y reglas transformacionales por 

las que el científico extrae información y la moviliza a distintos niveles de abstracción con objeto 

de producir y organizar conocimiento acumulado” (p. 1).  

 

Esta definición exige para la presente obra de conocimiento y culminación exitosa de la misma, 

la Metodología Etnográfica, uno de métodos de investigación más frecuentes que se vienen 

utilizando actualmente en la investigación de carácter cualitativo. Consiste en descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas y la forma en que éstas se interactúan; 

comportamientos que son observables y a los que se incorpora lo que los participantes dicen: sus 

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son expresadas por 
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ellos mismos y no como uno los puede describir. Una de las características más importantes de 

este tipo de investigación cualitativa, es que procura dar una lectura a los sentires emocionales de  

las personas; pretende comprender la forma en que actúan, dando sentido a sus ideas y al mundo 

que las rodea.  

 

Los estudios educativos etnográficos normalmente se ocupan de la cultura de una comunidad 

educativa (directivos, administrativos, docentes, padres de familia, sujetos educables). En este 

tipo de estudios suele existir una confusión entre los métodos etnográficos de la recogida de 

datos (historias de vida, entrevistas, encuestas, diarios de campo, observación participante) y la 

etnografía como interpretación sociocultural de estos datos. Una etnografía es una interpretación 

cultural de los datos; es una descripción interpretativa o son reconstrucciones de los significados 

simbólicos de los participantes y de los patrones de la interacción social. Una etnografía presenta 

un análisis sociocultural de la unidad objeto de estudio.  

 

El término “etnografía” alude al proceso metodológico global que caracteriza a la antropología 

social, extendido al ámbito general de las ciencias sociales. Harry Wolcott se ha esforzado en 

resituar la etnografía (especialmente la etnografía aplicada a la educación) en sus dimensiones 

antropológicas; sugiere Wolcott, citado por Velasco (1997) que “El trabajo de campo no agota la 

etnografía, pero constituye la fase primordial de la investigación etnográfica” (p. 1). En cierto 

sentido, el trabajo de campo es uno de los medios principales para la observación del participante 

en la investigación. 

 

El trabajo de campo en esta investigación, trata de dar lectura al contexto de los sujetos 

educables y cómo influyen las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación en 

su autonomía, dando una idea de cómo pueden ser usadas como estrategia pedagógica en  la 

Institución Educativa La Consolita, vereda Samaria del municipio de Caicedonia Valle del 

Cauca. La meta es, en resumen, llegar a captar el punto de vista de la comunidad educativa con 

respecto al uso de  las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación, su 

percepción frente a la vida con relación a la autonomía, comprender su lectura del contexto y a 

partir de allí, visualizar cómo pueden estas tecnologías ser usadas como estrategia pedagógica en 

el aula, que permita el despliegue de la autonomía del sujeto.  
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En cada cultura, los valores son ligeramente distintos; los sujetos tienen diferentes aspiraciones y 

se valen de diversos medios de comunicación que les sirven para conseguir sus intereses vitales. 

Malinowski, citado por Begoña (1997) afirma: “Diferentes costumbres gracias a las cuales 

satisface sus aspiraciones, distintos códigos morales y legales que recompensan sus virtudes y 

castigan sus faltas” (65 p.). Las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

ofrecen a los sujetos un abanico de posibilidades, en donde los códigos morales juegan un rol 

fundamental con relación al fortalecimiento de su autonomía. 

 

Las estrategias pedagógicas empleadas por los docentes actualmente están sufriendo una 

reestructuración a nivel cibernético/electrónico. El Ministerio de Educación Nacional está 

invirtiendo en aulas virtuales, en donde la autonomía del sujeto educable juega un rol 

fundamental en el éxito de estas nuevas estrategias pedagógicas; claro está que los docentes 

deben estar altamente calificados para servir como guías metodológicos en este nuevo cometido 

del Ministerio de Educación Nacional. Las antiguas metodologías tradicionales, desactualizadas, 

fraccionantes, están mandadas a recoger. El nuevo ciber/docente debe estar en la capacidad 

intelectual de transmitir no sólo los conocimientos, también el fortalecimiento de los valores y 

códigos morales que le permiten al sujeto educable estar incrustado en una comunidad.  

 

Una de las características más particulares de la investigación de corte etnográfico, es el análisis 

de los datos, el cual se lleva a cabo mediante un proceso de inmersión en el campo objeto de 

estudio. Para esto se utilizaron los siguientes instrumentos:  

 Encuestas 

 Entrevistas no estructuradas 

 Observación del participante 

 Diario de campo 

 

Encuestas 

Antes de la encuesta a padres de familia, se realizó un trabajo de sensibilización con respecto a la 

percepción, particular e individual, que tienen con relación a los aportes tecnológicos que hacen 

las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación para la educación de sus hijos.  
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Algunos de los ítems tratados en la encuesta para los padres de familia fueron: 

- ¿Considera que el uso de la tecnología (computadora, Internet) en el aula, basada en juego, 

siendo dinámico e interactivo, motiva y facilita el aprendizaje de su hijo? 

- ¿Cree que es asertivo que los docentes utilicen las TICs como estrategia pedagógica para 

explicar mejor sus temas y mejorar la enseñanza en sus hijos?  

- ¿El uso del celular y de otros medios de información, ha ayudado a su hijo a mejorar su 

personalidad y autonomía? 

- ¿Cree usted que las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación ayudan a 

mejorar el nivel cognoscitivo en los estudiantes? 

- ¿Ha observado cambios en la conducta de su hijo a partir del uso de la TICs? 

- ¿Sabe usted a qué se hace referencia cuando hablamos de autonomía? 

- ¿Las nuevas tecnologías de la Información y de la Comunicación lo acercan a su hijo? 

 

Algunos de los ítems tratados en la encuesta elaborada para estudiantes fueron: 

- ¿Cree que las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación le ayudan para 

interactuar con los demás? 

- Cuando se comunica por medio de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación, ¿siente que mejora sus habilidades para expresarse con los demás?  

- Sus docentes utilizan material tecnológico, para dictar algunas de sus clases. ¿Cree usted que 

las TICs facilitan el aprendizaje de los temas propuestos por éstos?  

- ¿Su institución cuenta con herramientas tecnológicas para facilitar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes? 

- ¿Cree que las TICs facilitan la forma con la que se relaciona con los demás ayudando a 

disminuir los niveles de timidez y potenciando su autonomía?  

- ¿Las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación influyan positivamente n 

su vida?  

 

La intencionalidad de esta encuesta para los padres de familia y estudiantes, fue conocer las 

percepciones que tienen con relación a las Nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación en el aula de clase. Saber si en efecto estas tecnologías son usadas como 

estrategia pedagógica para el desarrollo cognoscitivo y el despliegue de la autonomía del sujeto 

en el aula.  
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El aprovechamiento de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación es un 

abrebocas para los cambios educativos y globalizadores que vienen con la nueva era de la tecno/ 

ciencia. Según Galvis, citado por Vence (2012):  

 

“La evolución de las Tecnologías de la Información, particularmente a raíz del auge de los 

computadores y de las redes teleinformáticas, ha puesto al servicio de la educación lo mejor de las 

características del computador, es decir, dinamismo, interactividad, almacenamiento y 

procesamiento de la información. Gracias a ella, estamos ante una tecnología sin precedentes, 

sobre la cual se pueden construir sistemas educacionales que contribuyan a la transmisión de la 

herencia cultural, la promoción de nuevos entendimientos, la creación de modelos propios de 

pensamiento” (p. 3).   

 

Todo este entramado tecnológico puesto al servicio de los sujetos, formateará los contextos 

culturales, la percepción de éstos con relación a sus sentires emocionales y la vida misma.   

 

Entrevista no estructurada 

Teniendo en cuenta que se había elaborado una encuesta, la entrevista como técnica cualitativa, 

es una de las utilizadas para profundizar sobre la realidad social; permite recolectar información 

sobre acontecimientos y aspectos subjetivos de las personas objeto de estudio como: lecturas de 

contexto, sentires emocionales, tradiciones orales, actitudes y opiniones.  

 

La entrevista no estructurada permite establecer un diálogo amistoso, consentido a través de un 

proceso de comunicación, en donde el entrevistado responde a cuestiones previamente diseñadas, 

con la finalidad de recolectar información en función de la investigación y el objeto de estudio de 

ésta. Patton, citado por Vargas (2012) sostiene:  

 

En el contexto de la investigación etnográfica, la entrevista no estructurada suele denominarse 

entrevista informal. Esta modalidad se caracteriza por la espontaneidad de una situación que 

suscita cuestiones no estructuradas en el transcurso natural de una interacción personal. Es 

probable que la persona entrevistada no se percate de que está siendo “entrevistada”. Muchas de 

las cuestiones surgen del contexto inmediato, no pueden ser planificadas previamente porque el 

investigador no sabe de antemano que ocurrirá y qué cuestiones serán las más apropiadas (p. 126)  
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La entrevista informal tiene la ventaja de facilitar que el entrevistador se muestre sensible a las 

diferencias individuales y a los cambios situacionales. En la presente investigación, la entrevista 

es elaborada de forma grupal para realizar el análisis en cuanto a la variedad de contrastes entre 

los participantes de la misma. Patton, citado por Flick (2007) indica: “La entrevista de grupo de 

discusión, como una técnica de recolección de datos cualitativa, sumamente eficiente que 

proporciona algunos controles de calidad sobre la recogida de los datos; ya que los participantes 

tienden a proporcionar controles y comprobaciones los unos a los otros que suprimen las 

opiniones falsas” (p. 53). Este tipo de entrevista obliga a los integrantes del grupo a interactuar 

entre sí, transmitiéndose información clara y pertinente sobre el tema tratado.  

 

Las especificaciones para la entrevista con relación a los sujetos del grado sexto de la Institución 

Educativa la Consolita, Vereda Samaria, Caicedonia - Valle del Cauca fueron las siguientes: Se 

organizaron tres grupos, cada uno de tres integrantes.  

 

El  primer grupo entrevistado corresponde a los estudiantes  que están más familiarizados con las 

herramientas que proporcionan las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, tienen 

acceso a las mismas y se caracterizan por poseer celular de última gama. Los temas que se 

discutieron fueron el apoyo de los estudiantes en las TICs, el juego de roles que les otorgan, los 

conceptos sobre las tecnologías, el apoyo que éstas hacen a las diferentes actividades escolares, 

el valor que le dan a las mismas, así como los aspectos negativos. 

 

Los estudiantes integrantes del segundo grupo se caracterizan por no estar atrapados, por así 

decirlo, por las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación; los celulares que éstos 

poseen son de gama media, por tanto, el acceso que tienen a la información proporcionada por 

estos aparatos electrónicos es limitado. En medio del diálogo, los temas tratados fueron: el 

acceso que tiene a las TICs, el manejo que dan a la información, el conocimiento de sus padres 

con relación al uso y manejo de estas tecnologías, las estrategias pedagógicas que usan sus 

docentes para a través de las TICs transmitir un conocimiento, la importancia de estas 

tecnologías para el desarrollo de sus percepciones con relación a los demás, los aspectos 

positivos y negativos de las Nuevas Tecnologías de la Información de y de la Comunicación.   
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Los estudiantes que pertenecen al tercer grupo se caracterizan por no tener mucho contacto con 

las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Cabe destacar que estos  alumnos 

no poseen ningún tipo de celular; ellos manifiestan que las TICs no son tan necesarias para 

interactuar con los demás, que anteriormente los padres se defendían sin necesidad de utilizar 

toda esta gama de aparatos electrónicos que lo único que hacen es entorpecer la labor docente. 

En medio del diálogo, los temas tratados fueron: los beneficios y perjuicios que las TICs tienen 

para los estudiantes actualmente. 

 

Observación participante 

El objetivo que se tiene en una investigación al observar al participante, ha sido comprender  los 

diferentes tipos de lectura que éste hace de su realidad. Entender la variedad de universos 

culturales, que sólo se logra haciendo aproximaciones a todo este entramado y complejo universo 

de las relaciones sociales.  

 

Guber (2001) afirma: 

En el uso de la técnica de observación participante, la participación supone desempeñar ciertos 

roles locales lo cual entraña, como decíamos, la tensión estructurante del trabajo de campo 

etnográfico entre hacer y conocer, participar y observar, mantener la distancia e involucrarse (p. 

63).  

 

En el trabajo de campo, la observación y la participación del investigador con la comunidad 

objeto de estudio suministra datos y perspectivas tan diferentes sobre la realidad, evidenciados a 

través de sus sentires emocionales y sus particularidades, que dejan perplejo a cualquier 

investigador.  

 

Los estudiantes del grado sexto, de la Institución Educativa La Consolita vereda Samaria de 

Caicedonia - Valle del Cauca, fueron observados por un periodo aproximado de diez meses del 

año académico 2014 a través de la asignatura tecnología e informática. La interacción social con 

los estudiantes y sus padres de familia para la recolección de datos, memorias, anécdotas, 

transcritas en este documento, serían insuficientes para describir la experiencia y el impacto que 

éstos han dejado en la investigadora de esta obra de conocimiento. 
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Infortunadamente, la ignorancia del área rural es confundida con ingenuidad; los actores, por su 

poco conocimiento con respecto a sus derechos como ciudadanos, se vuelven pasivos haciendo 

parte de la cadena que promueve el Estado, ya que pertenecen a los medios de producción en 

donde el campesino vende su fuerza humana de trabajo por unos centavos, los cuales no alcanzan 

al salario mínimo; sus gobernantes no hacen eco con respecto a sus derechos, pero sí a sus 

deberes como fortalecedores del área rural, negándoles la oportunidad de romper con sus 

tendencias culturales, las cuales no les permiten tener una racionalidad abierta, critica y compleja 

con respecto al rol que ocupan como ciudadanos dentro de una sociedad.  

 

Dicho lo anterior, el sujeto, las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación, la 

estrategia pedagógica, la autonomía, quedan cortas frente a la realidad que se vivencia en esta 

comunidad educativa; es imposible tomar distancia de las tradiciones campesinas, del léxico que 

sus habitantes manejan, de la falta de prevención al invitar a ingresar a su casa, ofreciendo un 

poco de café o agua de panela. En fin, la sensación es indescriptible y humanizante.  

 

La profesión del docente va más allá de los formatos planteados por el Ministerio de Educación 

Nacional. Woods (1987) afirma:  

 

He sostenido que los maestros están sometidos a diversas presiones y obligaciones el currículum 

dominado por el examen, la escasez de recursos, la relación numérica entre maestros  y alumnos, 

la baja moral, la gran cantidad de clientela recalcitrante, el aumento de las demandas de 

responsabilidad y de evaluación del maestro, a las que no puede escapar debido a su compromiso 

personal (p. 36).  

 

El docente está sometido a todas estas políticas de carácter nacional, en donde poco a poco se 

convierte en una ficha más para evaluar al sujeto en cuanto a pruebas externas;  pero, ¿dónde 

queda su humanidad?, ¿La interacción social con su entorno? Sólo tiene como alternativa 

fortalecer su carácter emancipatorio. 

 

Diario de campo 

Las notas de campo, son en lo fundamental, apuntes realizados durante el día de clase para 

refrescar la memoria acerca de los temas que se han visto y se desean registrar, y  
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posteriormente,  algunas notas más extensas para dar claridad en cuanto a la participación de los 

estudiantes. Es como llevar un diario escrito desde el quehacer docente con relación a la 

asignatura, el tema, la metodología, las estrategias pedagógicas empleadas, los estímulos y 

registros actitudinales de los sujetos educables.  

 

En el diario de campo aparecen registrados algunos hallazgos a través de las clases de tecnología 

e informática, impartidas en la Institución Educativa La Consolita, grado sexto. Como evidencia 

de esto aparecen algunos registros fotográficos.  

 

Walicer & Wiedel, citados por Woods (1987) sostienen:  

De la misma manera, las fotografías pueden acelerar la relación, comprometer gente en la 

investigación y ofrecer anécdotas y colecciones de datos, con lo que se imprime velocidad a los 

procesos, a veces muy largos, de construcción de las relaciones de trabajo de campo y de 

localización de informantes de confianza (p. 126).  

 

Desde esta perspectiva, las fotografías no proporcionan información por sí mismas, pero 

contribuyen a una “memoria viva”. Imágenes tomadas y obtenidas en el proceso de 

investigación, observación participante y diario de campo. 
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ORGANIZACIÓN CREADORA 

 

En el periodo 2014, la cantidad de estudiantes que integró el grado sexto de la Institución 

Educativa La Consolita fue 42 que corresponden al 100%. De éstos, fueron encuestados 21, 

equivalentes al 50% del grupo. Los padres de familia encuestados para el muestreo fueron 11; el 

25%. Es de anotar, que al ser la institución de carácter rural, el desplazamiento para la 

recolección de los datos, no fue fácil ya que ésta es una zona de difícil acceso. Pese a la 

dificultad, se logró el encuentro con los padres de familia, a través de visitas domiciliarias. El 

rector de la Institución Educativa La Consolita facilitó los espacios en las horas sin asignación 

académica, para contactar a los padres de familia.   

 

Análisis de la encuesta realizada a padres de familia 

A continuación se relacionan las percepciones de los padres de familia en cuanto a las TICs y su 

incidencia en el comportamiento y proceso de aprendizaje.  

 

Percepción de los padres, con respecto a la conducta de sus hijos  

El 50% de los padres de familia encuestados manifiesta que su hijo es distraído y que esto 

obedece en gran medida, al uso desmedido que hacen de aparatos electrónicos como televisor, 

equipo de sonido, celular, etc. Según palabras textuales: “estos muchachos viven en la luna”.    

 

En la figura 10 se ilustran los resultados, sobre la lectura que dan los padres de familia con 

relación al comportamiento, que asumen sus hijos dentro la su casa.   

 

Figura 10. Percepciones de los padres sobre la conducta de los estudiantes pertenecientes al grado 

sexto de la Institución Educativa La Consolita  

Construcción propia   
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Percepción de los padres con relación a los pasatiempos que motivan a sus hijos 

Al preguntarles a los padres de familia por el manejo que sus hijos daban al tiempo libre, el 40% 

respondió que se la pasaban viendo televisión. Manifestaban con tristeza, que el televisor había 

desplazado espacios que se compartían anteriormente a nivel familiar. En la figura 11 se ilustran 

los resultados obtenidos por medio de los padres de familia, con relación al uso del tiempo libre 

utilizado en Tecnologías de la Información y la Comunicación, por parte de sus hijos.  

 

Figura 11. Uso del tiempo libre en las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación, 

estudiantes del grado sexto, Institución Educativa La Consolita  

Construcción propia  

 

Uso de las tecnologías como estrategia pedagógica en el aula  

Para el 80% de los padres encuestados, es asertivo el uso de las Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación como estrategia pedagógica en el aula, ya que manifiestan que las 

innovaciones interactivas capturan la atención de los estudiantes facilitando su proceso de 

aprendizaje. En la figura 12 se puede observar las percepciones que tienen los padres de familia 

con respecto al uso de las tecnologías como estrategia pedagógica. 

 

 

 

  

 

Figura 12. Percepciones sobre las tecnologías utilizadas como estrategia pedagógica, en los estudiantes 

del grado sexto Institución Educativa La Consolita  

Construcción propia  
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Percepción de los padres de familia sobre el uso de tecnologías que facilitan el aprendizaje de 

sus hijos 

El 80% de los padres de familia encuestados manifiesta que las Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación son dinámicas y ayudan a la interacción de los estudiantes con su entorno. 

En la figura 13 se ilustran los resultados sobre la lectura que hacen los padres de familia con 

relación al aprendizaje de sus hijos mediante el uso de tecnologías.   

 

Figura 13. Percepción de los padres de familia sobre el uso de tecnologías en el aprendizaje 

Construcción propia  

Percepción de los padres con relación al uso de las Tecnologías de la Información  

Para el 40% es positivo el uso de Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Dadas 

las circunstancias geográficas, ven en la tecnología una oportunidad para conectarse con el resto 

del mundo. A través de su ignorancia e ingenuidad, no alcanzan a dimensionar el impacto que 

éstas tienen en sus hijos sin su orientación.  En la figura 14 se ilustran los resultados sobre la 

percepción de los padres con respecto al uso asertivo que sus hijos hacen de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Percepción de los padres de familia con respecto al uso positivo que sus hijos hacen de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

Construcción propia  
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Utilización de las TICs como estrategia pedagógica en el aula  

Para un 80% de los padres de familia es adecuado que los docentes utilicen las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación. Les parece importante la interacción de sus hijos con éstas, 

porque al ser herramientas innovadoras, dinámicas y creativas estimulan el aprendizaje y los 

incentivan a mejorar su rendimiento académico.  

 

En la figura 15 se muestra la apreciación que tienen los padres de familia con respecto al uso de 

las TICs por parte de los docentes con los estudiantes.   

 

 

Figura 15. Percepciones de los padres de familia sobre las TICs, utilizadas por los docentes del grado 

sexto, como estrategia pedagógica en el aula  

Construcción propia 

 

Percepción de los padres con respecto al uso de aparatos electrónicos por parte de sus hijos 

Analizando las respuestas de los padres de familia, el 40% piensa que los medios de información 

no han ayudado a mejorar la conducta de sus hijos ni tampoco han incentivado el desarrollo de 

su autonomía. Argumentan que la personalidad de sus hijos ha cambiado; el vínculo con éstos ha 

sido afectado. Son personas dependientes del celular y sus índices de agresividad han 

aumentado.  

 

En la figura 16 se ilustran los resultados sin mediación, por parte de los padres de familia, en 

cuanto al uso de los medios de comunicación para el despliegue de la autonomía en sus hijos.   
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Figura 16. Percepciones de los padres de familia con relación al despliegue de la personalidad y 

autonomía de sus hijos, a través de los medios de información 

Construcción propia 

 

Acceso y manejo de los padres de familia con relación al computador  

El 50% de los padres de familia que poseen un computador en su casa, conocen medianamente el 

uso de éste y saben conectarse a la Internet. El otro 50% no tiene un computador en su casa; 

manifiestan no conocer su uso y desconocen cómo conectarse a la Internet. Es de anotar que 

algunos padres de familia argumentan no saber leer, ni escribir; por tanto, el manejo de un 

aparato tecnológico como el computador, les genera cierto temor e incertidumbre siendo 

analfabetos, en toda la expresión de la palabra. En la figura 17 se ilustran los resultados en 

cuanto al acceso que tienen los padres de familia al computador y la interacción de éstos son toda 

la gama de tecnologías.  

 

Figura 17. Percepciones de los padres de familia con respecto a la interacción tienen con el 

computador  y las tecnologías  

Construcción propia  
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Percepciones sobre las tecnologías que incentivan el nivel cognoscitivo de los estudiantes  

El 80% de los padres encuestados, manifiesta que las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación utilizadas como estrategia pedagógica por los docentes, sí ayudan e incentivan el 

nivel cognoscitivo de los estudiantes. Gracias al dinamismo interactivo, los estudiantes potencian 

sus habilidades cognitivas en las aulas de clase y en los espacios de recreación.  

 

Se puede observar en la figura 18 la percepción que tienen los padres de familia con respecto al 

mejoramiento del nivel cognoscitivo de los estudiantes a través del uso de las TICs.  

 

 

Figura 18. Percepciones de los padres de familia con respecto al despliegue cognoscitivo en los 

estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa La Consolita  

Construcción propia 

 

Percepciones de los padres de familia con relación al cambio de conducta en sus hijos 

influenciado por las TICs 

El 60% de los padres de familia manifiesta que sus hijos sí han sufrido un cambio significativo 

con respecto a su conducta. Afirman con tristeza, que se aíslan del grupo familiar, no hablan 

mucho, continuamente se les observa distraídos, en ocasiones de mal humor. Sienten que los 

espacios familiares están siendo desplazados por el uso excesivo de las TICs, sin mencionar el 

manejo que se les está dando a las páginas de pornografía. En la figura 19 se ilustran los 

resultados acerca de los cambios que han detectado los padres de familia con respecto a la 

conducta de sus hijos.  
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Figura 19. Percepciones de los padres de familia sobre la influencia de las TICs en cambios de 

conducta de los estudiantes  

Construcción propia  

 

Percepciones de los padres de familia sobre autonomía de sus hijos   

Para el 60% de los padres de familia, la autonomía hace referencia al manejo que le dan sus hijos 

a la libertad, entendida como la capacidad de tomar decisiones, ya que muchos de estos jóvenes 

trabajan y, por tanto, se dan sus propias leyes; la figura de autoridad que representan sus padres 

no es reconocida. Palabras más palabras menos, “hacen lo que les da la gana”.  En la figura 20 se 

ilustran los resultados de la percepción que tienen los padres de familia en cuanto al término de 

autonomía.  

 

Figura 20. Percepciones sobre autonomía de los padres de familia de sexto grado Institución 

Educativa La Consolita 

Construcción propia  
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Percepciones sobre las tecnologías de la información en los padres de familia  

Para 50% de los padres encuestados, las Tecnologías de la Información y de la Comunicación los 

acercan positivamente a sus hijos. Manifiestan que dadas las circunstancias geográficas, el uso 

de aparatos electrónicos como el celular, les permite comunicarse permanentemente con ellos.  

 

En la figura 21 se observan los resultados sobre las percepciones de los padres de familia en 

cuanto a lo asertivo y positivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

  

 

Figura 21. Percepciones de los padres en cuanto al acercamiento a sus hijos por medio de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Construcción propia    

 

Conocimiento de las TICs por parte de los padres de familia 

El 60% de los padres de familia manifestaron no tener conocimiento de cómo se utilizan las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación y, dado que no conocen el funcionamiento 

de estos aparatos, sus hijos los manipulan y se aprovechan de su falta de información.  

 

En la figura 22 se ilustran los resultados sobre el conocimiento y la interacción de los padres de 

familia con las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  
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Figura 22. Conocimiento de los padres de familia sobre las TICS 

Construcción propia  

 

Nivel de alfabetización de los padres de familia 

El 90% de los padres encuestados afirma que sabe leer y escribir. Como se analiza en la figura 

23, existe aún un 10% que se encuentran en el analfabetismo absoluto; esto repercute de manera 

negativa en cuanto al nivel de autoridad que pueden ejercer sobre sus hijos.  

 

En la figura 23 se muestran los resultados en cuanto al nivel de alfabetización en el cual se 

encuentran los padres de familia de los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa La 

Consolita.  

 

 

Figura 23. Nivel de alfabetización de los padres de familia, de los estudiantes del grado sexto 

Institución Educativa La Consolita  

Construcción  propia  
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Acceso a la Internet por parte de los padres de familia   

El 50% de los padres encuestados manifiestan que no tienen acceso a la Internet. En la vereda 

Samaria, generalmente es muy difícil captar la señal. Algunos de sus habitantes tienen acceso 

pero es intermitente. Usualmente lo hacen a través del teléfono celular, ya que dada su posición 

geográfica, los operadores de Internet no lo ven rentable.  

 

En la figura 24 se ilustran los resultados correspondientes al acceso a la Internet por parte de los 

padres de familia de la comunidad educativa de la vereda Samaria.  

 

 

Figura 24. Acceso a la Internet por parte de los padres de familia de los estudiantes del grado sexto 

Institución Educativa La Consolita  

Construcción propia   

 

Nivel de estudios de los padres de familia 

Sólo el 40% de los padres de familia terminaron sus estudios secundarios. Los demás 

manifestaron que, dadas las circunstancias geográficas y en cuanto que han sido población 

flotante, no han podido terminar sus estudios. Algunos señalaron que su modelo cultural 

machista e ignorante no permitió, sobre todo a las madres, cursar ni terminar ningún grado de 

escolaridad.   

 

En la figura 25 se observan los resultados sobre el grado de escolaridad alcanzado por los padres 

de familia de los estudiantes del grado sexto. 
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Figura 25. Nivel de escolaridad de los padres de familia del grado sexto Institución Educativa La 

Consolita 

Construcción propia   

 

Análisis de la encuesta aplicada a estudiantes del grado sexto 

La encuesta tiene como propósito conocer la percepción de los estudiantes de la Institución 

Educativa La Consolita vereda Samaria del municipio de Caicedonia - Valle del Cauca, con 

respecto a la utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como 

estrategia pedagógica que permite el despliegue de la autonomía del sujeto.  

 

Percepciones de los estudiantes sobre las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

El 80% manifiesta que las Tecnologías de la Información y de la Comunicación sí les ayudan a 

interactuar con los demás. En la mayoría de los casos no se tiene contacto físico si no se desea; 

por tanto, se disminuyen los niveles de timidez. En la figura 26 se ilustran los resultados sobre la 

interacción de los estudiantes con los demás a través de las TICs. 

 

Figura 26. Percepciones de los estudiantes sobre las TICs  

Construcción propia 
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Percepción de los estudiantes con respecto al uso de chats vía Web 

El 65% de los estudiantes manifiesta haber utilizado algún medio de comunicación electrónico 

para interactuar con sus semejantes. Expresan que es la forma más fácil y cómoda porque no 

tienen contacto visual con su receptor y por tanto, se pueden expresar con más facilidad. 

Consiguen derribar las barreras de la timidez y desplegar su autonomía.  

 

En la figura 27 se muestran los resultados de la interacción que tienen los estudiantes por medio 

de los aparatos electrónicos que utilizan como medio de comunicación. 

 

 

Figura 27. Percepciones de los estudiantes del grado sexto, con respecto a los aparatos electrónicos 

utilizados como medio de comunicación  

Construcción propia 

 

Acompañamiento por parte de los padres de familia en el uso de Internet 

El 40% de los padres de familia saben a qué se dedican sus hijos cuando se conectan a Internet. 

Otro 40% no lo saben. En la mayoría de los casos, los estudiantes manifestaron la falta de control 

por parte de sus padres en el uso que hacen de la Internet, debido al inadecuado material 

pornográfico al cual éstos tienen acceso.  

 

En la figura 28 se observan los resultados sobre el control y vigilancia que ejercen algunos 

padres de familia con relación al manejo y uso de Internet.  
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Figura 28. Percepción de los estudiantes del grado sexto, con respecto al control y vigilancia que 

ejercen sus padres en el uso de Internet 

Construcción propia. 

 

Percepciones de los estudiantes en cuanto a su habilidad para comunicarse  

El 55% de los estudiantes manifiesta que las TICs afirmativamente los ayudan a expresarse con 

los demás. Dicen que los niveles de timidez disminuyen y que si cometen algún error en la 

conversación, no tienen la obligación de sustentarle nada al receptor. También argumentan que a 

través de este medio, incluso se pueden hacer pasar por otra persona; sirve como medio evasor.  

En la figura 29 se ilustran los resultados sobre la interacción de los estudiantes con los demás, sin 

asumir ninguna responsabilidad, a través de las tecnologías de la información. 

 

 

Figura 29. Percepciones de los estudiantes del grado sexto, en cuanto a su habilidad para comunicarse 

por medio de las TICs  

Construcción propia   
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Utilización de las TICs como estrategia pedagógica por parte de los docentes 

El 55% de los estudiantes encuestados afirmó que algunos docentes sí utilizan las TICs como 

estrategia pedagógica en el aula. Manifestaron en la mayoría de los casos, que sólo dos docentes 

hacían uso de las tecnologías que tenían a su alcance para que las clases fueran menos rutinarias 

y más amenas.  

 

En la figura 30 se muestran los resultados con relación al uso que hacen algunos docentes de las 

TICs como estrategia pedagógica en el aula. 

 

 

Figura 30. Percepciones de los estudiantes del grado sexto sobre el uso de las TICs como estrategia 

pedagógica 

Construcción propia 

 

Aprehensión al conocimiento a través de las TICs 

El 65% de los estudiantes afirman que las TICs utilizadas como estrategia pedagógica, ayudan a 

comprender mejor los temas propuestos por sus docentes, potenciando sus habilidades 

cognitivas. Algunos de los estudiantes manifestaron que la relación sujeto- sujeto que tenían con 

sus docentes, se fortalecía más con el manejo de las guías, ya que el modelo educativo de la 

institución es Escuela Nueva.  

 

En la figura 31 se observan los resultados en cuanto al uso de la TICs como estrategia 

pedagógica que potencia las habilidades cognitivas de los estudiantes.  
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Figura 31. Percepción de los estudiantes del grado sexto, con respecto al uso de las TICs para facilitar 

el aprendizaje de los temas propuestos en la institución educativa 

Construcción propia  

 

Percepciones de los estudiantes sobre la importancia del manejo de las TICs 

El 65% considera que es importante tener conocimiento sobre el  manejo de las Tecnologías de 

la Información y de la Comunicación. Manifiestan que para su formación académica, es 

importante la asesoría por parte de los docentes en cuanto al manejo del Microsoft Office, 

Internet, video beam, etc., utilizados como estrategia de mediación pedagógica que contribuye a 

que los sujetos educables potencian su autonomía. En la figura 32 se ilustran los resultados sobre 

la importancia que los estudiantes otorgan a las TICs para su formación académica.   

 

Figura 32. Percepción de los estudiantes del grado sexto en cuanto al uso y manejo de las TICs con el 

acompañamiento de los docentes 

Construcción propia 
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Recursos tecnológicos de la institución educativa para la enseñanza  

El 75% de los estudiantes contestó afirmativamente en cuanto a la dotación de material  

informático, utilizado como herramienta didáctica por parte de los docentes. La institución 

educativa posee los elementos necesarios para que, con el ingenio de los docentes, se puedan 

crear las estrategias que contribuyan a la aprehensión del conocimiento por parte de los 

estudiantes. Infortunadamente, el analfabetismo informático y la falta de interés por parte de 

éstos, hace el material se deteriore y desperdicie.  

 

En la figura 33 se muestran los resultados sobre la percepción de los estudiantes en cuanto al 

material tecnológico que posee la institución para su aprovechamiento y enseñanza.  

 

 

Figura 33. Percepciones de los estudiantes  sobre el material tecnológico que posee la institución, 

utilizado como estrategia pedagógica para su aprendizaje 

Construcción propia  

 

Percepciones sobre el acceso, manejo y uso de Internet 

Al indagar a los estudiantes en cuanto al uso de Internet y que si la institución tenía este servicio, 

el 80% dijo que no. La Internet proviene del plan de datos que éstos poseen; por tanto, algunos 

hacen uso indiscriminado de la información a la cual tienen acceso, preferiblemente pornografía.   

 

En la figura 34 se observan los resultados en cuanto al acceso a Internet que proporciona la 

instrucción educativa a los estudiantes.  
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Figura 34. Percepción de los estudiantes del grado sexto en cuanto al acceso que provee la institución 

educativa para el uso de Internet  

Construcción propia    

 

Percepción de los estudiantes sobre las TICs como instrumento que ayuda a potenciar la 

autonomía 

Para 45% de los estudiantes las TICs sólo algunas veces facilitan su interacción con los demás. 

Aunque es fácil el contacto con el otro a través de redes sociales como Facebook, Twitter, 

Whatsapp, etc., para ellos es más importante el contacto físico, ya que en la mayoría de los casos, 

las redes son utilizadas para evadir el encuentro con el otro, aislándolos aún más de su entorno. 

En la figura 35 se ilustran los resultados sobre la interacción de los estudiantes con otras 

personas a través de las TICs y cómo estas ayudan a potenciar su autonomía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Percepción de los estudiantes del grado sexto, sobre el uso de las TICs como estrategia para 

el despliegue de su autonomía 

Construcción propia    
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Influencia de las TICs en la vida de los estudiantes  

El 45% de los estudiantes manifiestan que las TICs influyen positivamente en su vida. Un 40% 

piensan que sólo algunas veces. Al analizar estos resultados, se evidencia una confusión en 

cuanto a lo positivo o negativo con respecto al uso de las TICs. Es evidente la falta de mediación 

por parte de sus padres y docentes, ya que de lo contrario, éstos servirían como filtros de la 

información a la cual los estudiantes tienen acceso ilimitadamente.  

 

En la figura 36 se muestran los resultados sobre la influencia que las TICs tienen en la vida de 

los estudiantes 

 

Figura 36. Percepciones sobre la influencia de las tecnologías en los estudiantes del grado sexto de la 

institución educativa 

Construcción propia  

 

Percepciones sobre las TICs como despliegue de las relaciones interpersonales   

El 50% de los estudiantes encuestados manifestó que sólo algunas veces las TICs ayudaban a 

mejorar las relaciones afectivas que tenían con sus familiares, amigos y otros. Infortunadamente,  

las conversaciones no terminadas o inconclusas, dan para malos entendidos; esta forma 

comunicación, queda en algunas ocasiones inacabada, dejando tanto al emisor como al receptor 

en un estado de incertidumbre.  

 

En la figura 37 se observan los resultados sobre lo asertivo de la interacción de los estudiantes a 

través de las TICs con las personas que les rodean.  
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Figura 37. Percepciones sobre las TICs para mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes 

Construcción propia  

 

Diálogos e interacciones con los sujetos 

Luego de realizadas las encuestas a estudiantes y padres de familia, se procedió a establecer un 

diálogo con los estudiantes con la finalidad de profundizar en las categorías propuestas en la 

obra: TICs, estrategia pedagógica, autonomía y sujeto. Se determinó un criterio para la selección 

de los entrevistados de acuerdo con su cercanía y uso de las TICs; por tanto, se trabajó con tres 

grupos a cuyos integrantes se les hizo una entrevista no estructurada. A continuación se 

relacionan las características de los mismos. 

 

El primer grupo entrevistado corresponde a los estudiantes que están más familiarizados con 

estas herramientas, porque tienen acceso a las mismas y se caracterizan por poseer celular de 

última gama. Los temas que se discutieron fueron: el apoyo de las TICs para los estudiantes,  el 

juego de roles que les otorgan, los conceptos sobre las tecnologías, el apoyo de éstas a la 

actividades escolares, el valor que le dan a las tecnologías y sus aspectos negativos.   

 

Las respuestas de los estudiantes no son muy profundas, quizás por su etapa cronológica y su 

condición temperamental; incluso en clase, son aquellos que hacen uso de los dispositivos con 

más frecuencia para enviarse mensajes entre ellos mismos. Una de las situaciones más evidentes 

y preocupantes es el asunto de lo sexual, dada la edad de los estudiantes, pero el uso de las 

tecnologías desafortunadamente, tiene entre otras finalidades, visualizar pornografía, tendencia 

común en los estudiantes.  
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Los integrantes del segundo grupo se caracterizan por no estar atrapados, por así decirlo, por las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación; posee celulares de gama media, por tanto, el 

acceso que tienen a la información proporcionada por estos aparatos electrónicos es limitado. En 

medio del diálogo, los temas tratados fueron: el acceso que tenían a las TICs, el manejo que dan 

a la información, el conocimiento de sus padres con relación al uso y manejo de estas 

tecnologías, las estrategias pedagógicas que usan sus docentes para a través de las TICs 

transmitir un conocimiento, la importancia de estas tecnologías para el desarrollo de sus 

percepciones con relación a los demás y los aspectos positivos y negativos de las Tecnologías de 

la Información y de la Comunicación. 

 

En las clases magistrales no hacen mucho uso de los celulares, ya que el medio que más utilizan 

para comunicarse es el escritural (por medio de notas); generalmente, hacen uso de sus celulares 

para comunicarse con sus familiares, ya que la Institución Educativa la Consolita está ubicada en 

el área rural del municipio de Caicedonia - Valle del Cauca.  

 

Los estudiantes que pertenecen al tercer grupo se caracterizan por no tener mucho contacto con 

las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Cabe destacar que estos alumnos no 

poseen ningún tipo de celular. Manifiestan que las TICs, no son tan necesarias para interactuar 

con los demás; que anteriormente los padres se defendían sin necesidad de utilizar toda esta 

gama de aparatos electrónicos que lo único que hacen es entorpecer la labor docente. En medio 

del diálogo, los temas tratados fueron: los beneficios y perjuicios que las TICs brindan a los 

estudiantes actualmente. 
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TIC COMPRENSIONES, USOS, SENTIRES Y PERSPECTIVAS, EN LA INTERACCIÓN Y 

APRENDIZAJE HUMANO 

 

Comprensiones  y sentires 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación han desplazado poco a poco, el 

contacto directo que se tiene con las personas que nos rodean. En determinadas ocasiones 

abusamos de ese anonimato en el cual nos sumergen y se pierde el sentido de otredad. La cultura 

informática escolar ha puesto en el paredón a los docentes, ya que toda la responsabilidad sobre 

el uso adecuado e inadecuado de estas tecnologías recae sobre ellos. Los nativos digitales se 

instauran en las aulas, como una nueva moda que crece y se disemina. 

Levý (2007) afirma:  

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 o la educación) y se extiende prácticamente por todos los ámbitos de la sociedad 

digital (p. 17).   

 

Las nuevas formas de sentir de los sujetos traspasan las barreras de lo sensorial. Ya se habla de 

mimética, que describe y explica la transmisión cultural partiendo del supuesto de que la cultura 

evoluciona así como lo hacen los sistemas biológicos.  

 

Los sujetos educables a través de las TICs, asumen roles que persisten para adjudicarse otra 

identidad: “ejemplo: si uno quiere dar un mensaje a alguien y me hago pasar por otra persona… 

Entonces esa otra persona va a saber que no soy yo…”. (Inaudible 0:01:50). (I2 G1 Informante 2- 

Grupo 1)  Los demás participantes no respondieron ni hicieron comentario. 

 

La familia como eje central en el desarrollo de la personalidad y la autonomía, está perdiendo 

espacios debido al uso inadecuado de las TICs por parte de los adolescentes, que las utilizan 

como medio de suplantación de identidad. Los valores que fortalecen la estructura social de un 

sujeto quedan limitados a la cantidad de información descontrolada a la que accede a través estos 

aparatos electrónicos, quedando a la deriva y lastimando seriamente su autonomía. 

 

Al decir de Jameson, citado por Narváez (2008) “la desaparición del sujeto individual y su 

consecuencia formal, el desvanecimiento progresivo del estilo personal, han engendrado la 
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práctica casi universal de lo que podríamos llamar el pastiche” (p. 21). La identidad individual 

era considerada una síntesis, el producto de identificaciones parciales y de elaboración personal. 

Pero hoy el pastiche, como plagio, implica ser como si fuera otro, la imitación sin elaboración 

propia.  

 

En lo referente al apoyo de las TICs, otro grupo de estudiantes expresa que a través de Internet 

atraen cosas negativas y positivas: “Pues a mí me parece bien y a la vez mal porque el Internet 

tiene muchas cosas malas, pero me parece bien lo de la tecnología, para uno poder comunicarse 

con la familia”. (I3G2 Informante 3- Grupo 2) 

Fundar el vínculo social a través las Tecnologías de la Información y de la Comunicación es 

particularmente, un tema sensible. En la interacción con los aparatos tecnológicos, desarrollamos 

competencias resultado de la mediación del aprendizaje entre los sujetos. Algunos padres de 

familia transmiten a sus hijos el temor de interactuar con estas tecnologías; ellos las han 

“satanizado”. Manifiestan que son una estrategia para capturar personas enfermas del alma y 

convertirlas en futuros consumidores.  

 

Lipovetsky (1986) afirma: 

El consumo es un proceso que funciona por la seducción; los individuos adoptan sin dudar los 

objetos, las modas, las formas de ocio elaboradas por las organizaciones especializadas pero 

aceptando eso y no otro, combinando libremente los elementos programados. La administración 

generalizada de lo cotidiano no debe hacer olvidar su correlato, la constitución de una esfera 

privada cada vez más personalizada (p. 107).   

 

El consumo no se define como una práctica propia de la abundancia, sino como “una actividad 

de manipulación sistemática de signos”. Es decir, se reúnen el viejo anhelo moderno de 

autonomía y emancipación individual, y el de la regulación total y microscópica de lo social.  

 

A través de las  TICs los sujetos educables interactúan más desinhibidamente con los demás 

cambiando determinadas conductas propias de su personalidad: “Profe, porque vea, uno ahí con 

eso…Uno pues antes era así como todo callado; pero hay ya con eso, uno llega al colegio y mire 

que esto y esto”. (I2G2 Informante 2- Grupo 2). “Profe, pues uno se vuelve más 

abierto…Consigue más amigos…(risas). (I3G2 Informante 3- Grupo 2). 
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Los sujetos adolescentes se toman a sí mismos como objeto de reconocimiento y reflexión. Se 

hacen preguntas sobre sus pensamientos, opiniones, deseos y sentimientos. Se habla de un 

tiempo vivencial o de experiencia antes que del tiempo cronológico. El autoconcepto recoge las 

percepciones y las evaluaciones que hacemos de nosotros mismos de acuerdo con características 

de personalidad, sentimientos, creencias políticas y religiosas. Green, citada por Narváez (2008) 

considera: “El estereotipo del “nerd” de las computadoras es alguien que no quiere tener esa cosa 

sudorosa, complicada y llena de carnes que no es solo el sexo sino cualquier relación 

humana…Hay chicos que van a clases de comunicación porque no están obligados al diálogo 

interpersonal, sólo saben manejarse con una pantalla adelante” (p. 58).   

 

La evaluación del autoconcepto en esta etapa dependerá de las figuras familiares, del grupo de 

pares y los medios de comunicación, todos paradójicamente son inseguros ya que ninguno es 

dueño de la verdad absoluta, pero si educamos en valores, lograríamos ayudarles a conformar su 

autonomía con una independencia progresiva y responsable.  

 

Desconocimiento de los padres con respecto al uso y manejo de las TICs a causa de la pérdida de 

los espacios familiares: “Pues ellos no… no creo que hayan aprendido porque pues cuando ellos 

nacieron, no había tecnología, ni nada. Ellos no la entienden, ni les gusta entenderla, ni les 

gusta que nosotros aprendamos de eso porque nosotros aprendemos más de lo que debemos” 

(I1G2 Informante 1- Grupo 2).  

 

“No profe, porque en ese tiempo no había salido la tecnología todo lo que veían era a blanco y 

negro no había salido eso… ahorita que salió eso a ellos casi no les gusta entonces lo hacemos 

nosotros, entonces sí… ¡la nueva moda! (I2G2 Informante 2- Grupo 2). 

 

“No porque ellos están en otro tiempo…Pues hace años no había de eso y ellos apenas están 

aprendiendo y pues no saben”. (I3G2 Informante 3- Grupo 2). 

 

La falta de interés por parte de los padres de familia obedece a la pérdida de los espacios a 

consecuencia de las TICs; manifiestan un distanciamiento con sus hijos, tristeza impotente al 

verse desplazados por un aparato electrónico.  
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El sentimentalismo ha sufrido el mismo destino que la muerte; resulta incómodo exhibir las 

pasiones, declarar ardientemente el amor, llorar, manifestar con demasiado énfasis los impulsos 

emocionales. Como en el caso de la muerte, el sentimentalismo resulta incómodo; se trata de 

permanecer digno en materia de afecto, es decir, discreto. El «sentimiento prohibido», lejos de 

designar un proceso anónimo de deshumanización, es un efecto del proceso de personalización 

que apunta a la erradicación de los signos rituales y ostentosos del sentimiento (Lipovetsky, 1986, 

p. 77). 

Los padres del área rural suelen ser más emotivos que los del área urbana. Evidencian sus 

sentimientos de forma continua y su rechazo a las nuevas tecnologías obedece a la experiencia 

que han adquirido a través de observar cómo la robotización y falta de análisis deshumaniza a 

sus hijos, aislándolos de forma agresiva e irrespetuosa; la falta de respeto es evidente en el aula 

de clase.  

 

Usos e interacciones de los estudiantes con las TICs 

El uso de las TICs desafortunadamente propicia espacios virtuales, con el objetivo de visualizar 

pornografía por parte de los estudiantes: “Que lo perjudican a uno… como páginas de porno, 

eeeh… videos malos”. (I1G1 Informante 1- Grupo 1). “Lo malo de las tecnologías es que a 

veces pasan cosas malas… lo invitan a uno al sexo”. (I2G1 Informante 2- Grupo 1). 

 

Los sujetos educables están más familiarizados que los adultos con la cultura digital, lo que ha 

dado lugar a un modo de socialización virtual en donde las historias e imágenes contenidas en los 

medios se convierten en ejes importantes para la construcción de su identidad. Esta situación está 

generando un amplio debate con relación al acompañamiento que hacen los padres de familia en 

el uso adecuado de las TICs. En el área rural, debido a los imaginarios colectivos que responden 

al nivel de ignorancia por parte de los progenitores, el tema de educación sexual es aún visto 

como tabú; los estudiantes pueden ser víctimas de personas malintencionadas que los induzcan a 

la pornografía infantil o a la pederastia.  

 

La Ley 679 de 2001 establece: 

Esta ley tiene por objeto dictar medidas de protección contra la explotación, la pornografía, el 

turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores de edad, mediante el 
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establecimiento de normas de carácter preventivo y sancionatorio, y la expedición de otras 

disposiciones en desarrollo del artículo 44 de la Constitución (art. 1). 

 

Si la familia y los docentes habláramos el mismo idioma en lo que concierne al uso adecuado de 

la Internet, el mayor facilitador de estos grupos y personas inescrupulosas, lograríamos en parte 

neutralizar redes de personas dedicadas a la inducción de la pornografía infantil. El Ministerio de 

las TICs creó el programa “Te protejo” en donde se pueden hacer denuncias online, con relación 

a estas conductas delictivas en contra de los menores de edad.   

En cuanto al uso de las TICs, algunos de los estudiantes manifiestan que no son de su agrado: 

“No, porque muchos de nuestros familiares no tienen estas tecnologías y nosotros sólo nos la 

pasaríamos en el computador”. (I2G3 Informante 2- Grupo 3). “Pues a mí no me gustan… mis 

papás dicen que eso lo llevan por el mal camino y que uno descuida el estudio por eso”. (I3G3 

Informante 3- Grupo 3). Los demás participantes no respondieron ni hicieron comentario. 

 

Es evidente la influencia que ejercen los padres de familia con respecto al concepto que tienen 

algunos estudiantes con respecto a la utilización de las TICs. El temor de éstos ante su uso radica 

en la seducción y captura de su atención desmedida, lo cual se reflejaría en la pérdida de espacios 

familiares.  

 

Lipovetsky (1986) afirma:  

Nuevos procedimientos inseparables de nuevos fines y legitimidades sociales: valores hedonistas, 

respeto por las diferencias, culto a la liberación personal, al relajamiento, al humor y a la 

sinceridad, al psicologismo, a la expresión libre: es decir, que priva una nueva significación de la 

autonomía dejando muy atrás el ideal que se fijó la edad democrática autoritaria” (p.7).  

 

Las estrategias autoritarias y dictatoriales empleadas por algunos padres, ya no son una opción. 

Éstos no pueden aislar a sus hijos de los demás para protegerlos; deben informarse, a fin de 

contar con las herramientas necesarias que permitirán a sus hijos tener una racionalidad abierta, 

crítica y compleja.  

 

En cuanto a los sentires emocionales e individuales de los estudiantes, con relación al uso de las 

TICs como estrategia pedagogía en el aula, éstos manifestaron: “Pues profe, lo que a mí me 
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parece malo de las tecnologías…Pues nada profe, yo no he visto no…nada que… pues lo bueno 

es que le trae mucha ayuda a los estudiantes para hacer tareas y que tales”. (I1G3 Informante 

1- Grupo 3). “A mí me parece que es bueno tener las tecnologías porque ellas le ayudan a uno a 

hacer las tareas, a comunicarse más… por eso me parecen buenas”. (I2G3 Informante 2- Grupo 

3). “Pues a mí me parecen buenas por un lado, porque uno saca información de ellas y lo malo 

es que las tecnologías lo pueden dañar a uno mismo, los ojos…porque uno mantiene pegado ahí, 

entonces eso lo puede dañar a uno también”. (I3G3 Informante 3- Grupo 3). 

Perspectivas y prospectivas de las TICs 

El mundo contemporáneo ha experimentado uno de los más grandes remesones integrales a lo 

largo de toda su historia cual es el de la revolución de la microelectrónica, que ha significado y 

significará un modo de pensar y de vivir nunca antes experimentado y cuyo efecto final arrojará 

como resultado la globalización del planeta Tierra no sólo intrínseca sino también 

extrínsecamente.  

 

La educación también está incluida para enfrentar este nuevo reto y cometido. Es así como el 

pensum, la pedagogía y la didáctica educativa, se transformaron radicalmente como una 

necesidad imperiosa para enfrentar y confrontar las nuevas estructuras de un estado que día a día 

se globaliza. Por tanto, se ha dado la apertura a una homogenización de la cultura, la  ciencia, la 

tecnología y los saberes. 

 

Morín (1984) afirma: “El sometimiento significa que el sujeto sometido cree siempre trabajar 

para sus propios fines sin saber que en realidad trabaja para los fines de quien lo somete” (p. 79). 

Los sujetos educables hacen parte de todo este entramado de la llamada nueva aldea global. La 

especulación y la manipulación de las nuevas técnicas informáticas, llevarán al sujeto a límites 

nunca antes imaginados por éste.   

 

Dicho de otro modo, la ciencia ha comenzado como un proceso en el que manipula para verificar, 

o sea, para encontrar el conocimiento verdadero, objeto ideal de la ciencia. Pero la introducción 

de este circuito para manipular-verificar en el universo social provoca por el contrario una 

inversión de finalidad, es decir, cada vez más se verifica para manipular (Morín, 1984, p. 79).  
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Dentro de este complejo panorama, la multiplicidad y especialización de las disciplinas 

científicas y del conocimiento, han generado la necesidad de una interrelación retrocognitiva 

para poder navegar dentro de una educación planetaria.  

 

Ahora, los sujetos educables están “descrestados” por los computadores, Internet, ipad, teléfonos 

androides, etc., permitiéndoles estar en continuo contacto por medio de la Web sumergidos en 

este mundo innovador y maravilloso. Se debe usar esta motivación e incentivar los estudiantes a 

través de una estrategia pedagógica a favor de los procesos educativos, utilizándola de manera 

exitosa para mejorar dichos procesos de aprendizaje.  

 

Morín (2003) afirma: “Nada hay más potencialmente abierto que la mente humana, aventurera y 

curiosa de cualquier cosa” (p.107). A través de la curiosidad como gancho, los docentes de la 

institución educativa  pueden crear estrategias para que las TICs jueguen a su favor.  

 

El entorno de red virtual tiene sin escapatoria a los sujetos-adolescentes; éstos, sumergidos en el 

mundo virtual, desplazan los espacios familiares argumentando la falta de comunicación que 

tienen con sus padres de familia.  

 

Es éste el momento en que nuestra actitud, permisiva, autoritaria, de repulsión o de comprensión, 

ayuda o entorpece el crecimiento más o menos conflictivo de esta etapa; sabemos que no hay 

recetas, que cada familia vivirá conforme a sus creencias, valores y los modos propios de 

construir vínculos (Narváez, 2008, p. 41).  

 

Debemos tener en cuenta que un padre o una madre muy rígidos establecen límites en la mayoría 

de los casos de forma agresiva, con un grito o, peor aún, con un golpe; así mismo, quien es 

excesivamente protector y permisivo no puede asumir el rol de guía de su hijo.   

 

Los padres de familia de los estudiantes de la Institución Educativa La Consolita, han 

manifestado encontrarse sin herramientas ni elementos de juicio para colocar un alto a sus hijos 

con relación al uso indiscriminado de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Algunos, al no conocer su manejo, agreden a sus hijos provocando un distanciamiento; otros por 
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el contrario, les permiten hacer lo que quieran con estos aparatos electrónicos sin establecer 

reglas ni límites.    

 

Actualmente, las Tecnologías de la Información y la Comunicación son usadas como medio 

evasor. Las relaciones interpersonales entre los sujetos fluctúan, y a través de estos aparatos 

electrónicos no se establece un vínculo real con la otra persona; el vínculo es, por decirlo de 

algún modo, virtual, y el compromiso también.  

Lipovetsky, (1986) afirma: 

Los individuos aspiran cada vez más a un desapego emocional, en razón de los riesgos de 

inestabilidad que sufren en la actualidad las relaciones personales. Tener relaciones 

interindividuales sin un compromiso profundo, no sentirse vulnerable, desarrollar la propia 

independencia afectiva (p. 76). 

 

En las relaciones interpersonales al desarrollar vínculos de tipo afectivo, hay un distanciamiento 

por miedo a la decepción “la huida ante el sentimiento”; se da auge a las relaciones libres. Lasch 

citado por Lipovetsky (1986) sostiene: 

 

Al preconizar el cool sex y las relaciones libres, al condenar los celos y la posesividad, se trata de 

hecho de enfriar el sexo, de expurgarlo de cualquier tensión emocional para llegar a un estado de 

indiferencia, desapego, no sólo para protegerse de las decepciones amorosas sino también para 

protegerse de los propios impulsos que amenazan el equilibrio interior (p. 76). 

 

El enfriamiento de las relaciones interpersonales es agravante, la indiferencia ante el otro, la 

pérdida del sentido de otredad, hace parte de nuestra cotidianidad. Cada vez estamos más 

deshumanizados.  

 

Con la aparición de un notable desarrollo tecnológico fundamentalmente en la microelectrónica, 

aparee el vocablo computar o reunir y con él la necesidad de una interdisciplinariedad 

sistematizada o sistémica en donde el desarrollo y progreso de la complejidad aparece con un 

papel estelar o protagónico, necesario no sólo para la ciencia, también lo es para cualquier tipo 

de saber o conocimiento que pretenda tener una visión planetaria o global de la realidad. 
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El ordenador y el cerebro son dos máquinas, pero una es producida, fabricada, organizada por la 

mente humana, surgida de una máquina cerebral inherente a un ser dotado de sensibilidad, de 

afectividad y de conciencia de sí. Del ordenador no emerge ninguna mente, ni siquiera en el seno 

de una cultura, mientras que el cerebro tiene la capacidad, vía la mente, de reconocerse como 

máquina y saber incluso que es más que una máquina (Morín, 2003, p. 109) 

 

La nueva gama de aparatos electrónicos ha sido creada con la intencionalidad de servir al 

hombre; pero incluso la inteligencia artificial, que busca el desarrollo de una conducta parecida a 

la del hombre, aún está lejos de lograr tal cometido.  

Las identidades afectivas son inherentes al hombre; no podemos permitirnos ser masificados por 

esta cultura, en la que hasta los adolescentes de un sitio tan marginado como lo es Samaria, 

acceden a las redes de la era digital sin ningún tipo de supervisión, quedando expuestos a gran 

cantidad de información sin una mediada interpretación que les permita hacer buen uso de su 

autonomía.  

 

Debemos persistir e insistir en el uso adecuado de las técnicas de información; no se pueden 

convertir en una brecha que nos distancia cada día más. Debemos crear las estrategias que 

humanicen, las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

 

Por ello no es tanto la huida ante el sentimiento lo que caracteriza nuestra época como la huida 

ante los signos de sentimentalidad. No es cierto que los individuos busquen un desapego 

emocional y se protejan contra la irrupción del sentimiento; a ese infierno lleno de mónadas 

insensibles e independientes… hombres y mujeres siguen aspirando a la intensidad emocional de 

las relaciones privilegiadas; quizá nunca hubo una tal “demanda” afectiva como en estos tiempos 

de deserción generalizada (Lipovetsky, 1986, p. 77). 

 

La era del vacío o de la modernidad líquida, nos está permeando a todos; sólo una racionalidad 

abierta, crítica y compleja puede mitigar los cambios contemporáneos de la nueva era digital. El 

ser humano no hubiera evolucionado y transformado tantas civilizaciones sin su afectividad 

incluida la racionalidad, que lo distingue y caracteriza de otras especies que habitan el planeta. 

 

La intensidad de la afectividad humana va unida a la infantilización y a la juvenilizacion del 

individuo. El contacto afectivo con los padres desaparece rápidamente en los mamíferos, pero va 
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a durar toda la vida en el humano, al igual que la necesidad de amistad y de amor. La afectividad 

conoce fácilmente paroxismos. La cría humana expresa lo que la cría de ninguna especie viva ha 

expresado con semejante intensidad; una destreza inaudita con sus berridos y un contento 

increíble en el pataleo feliz de todos sus miembros (Morín, 2003, p. 136)   

 

La humanidad desde los primeros hervores de su infancia despliega su afectividad a través del 

medio cultural. Adopta nuevas modas o rituales que sin la información adecuada, van a 

obstaculizar su proceso de desarrollo. Es allí donde el rol del docente juega un papel 

fundamental, en el uso de las TICs como estrategia pedagógica que humanice al estudiante y le 

permita establecer una buena relación sujeto-sujeto. En la siguiente representación relacional se 

ilustran los aportes teóricos sobre las TICs en contraste con el contexto social de la investigación.  

 

 

Figura 38. Realidades en contexto a partir de los teóricos 

Construcción propia    

 

Estrategias pedagógicas en el despliegue de las TICs 

El servicio educativo es el conjunto de políticas, normas jurídicas y modalidades educativas 

donde el individuo desarrolla diferentes actividades culturales y recreativas; además de los 
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recursos humanos, metodológicos, tecnológicos, materiales, administrativos y financieros que 

están articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos, fines y principios de la 

educación (artículo 2, Ley General de Educación, Ley 115 de 1994). Tiene como objeto la 

formación permanente, personal, cultural y social del estudiante; se fundamenta en una 

concepción integral del ser, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes (artículo 1). Este 

objeto cubre a todos los estudiantes que acceden a las diferentes propuestas de formación 

educativa, en las modalidades establecidas. Por tanto, los docentes actuales afrontan muchos 

retos educativos; en el aula se encuentran estudiantes con diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje, características y personalidades distintas, incluso con familias y costumbres 

diversas, por ello deben adaptar el currículo a la subcultura que encuentran a su paso. 

 

Las tecnologías de la información y de la comunicación, ayudan a los docentes a expandir los 

límites de su creatividad y la de sus estudiantes, más allá de las paredes del aula; la meta a la cual 

se piensa llegar es ambiciosa; tiene como finalidad, ayudar al docente a descubrir cómo convertir 

el poder de la tecnología informática en una estrategia pedagógica que cautive y motive a los 

estudiantes, valorando procesos y habilidades relacionadas con el razonamiento, la planificación 

y solución de problemas, la comprensión de ideas complejas, los ritmos de aprendizaje, la 

contextualización, la generalización y la transferencia de aprendizaje.   

 

Respecto al uso de las TICs como estrategia pedagógica que les ayuda a comprender mejor los 

temas vistos en las clases impartidas por los docentes y su carácter educativo y formador, los 

estudiantes expresaron: 

 

“Sí… porque uno en una guía pues sí… uno puede copiar todo eso… a veces no entiende bien, 

en cambio, en el computador es más fácil porque lo ayuda a uno a comprender más, en cambio 

en la guía a uno le toca copiar y copiar”. (I1G1 Informante 1- Grupo 1) Los demás participantes 

no respondieron ni hicieron comentario. 

 

Las TICs como estrategia pedagógica en el aula, son utilizadas para crear ambientes de 

aprendizaje más dinámicos e interactivos, complementando el proceso de aprendizaje y 

enseñanza en los sujetos educables. La inclusión digital es un requisito para la ahora llamada 
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aldea global en donde todos estamos interconectados a través de los diferentes sistemas de 

información.  

 

Quevedo y Dusell (2010) sostienen: “La escuela es una institución basada en el conocimiento 

disciplinar y en una configuración del saber y de la autoridad previa a las nuevas tecnologías, 

más estructurada, menos exploratoria y sometida a criterios de evaluación comunes y 

estandarizados” (p.11).  No se puede negar la estrategia de seducción que tienen estas nuevas 

tecnologías para capturar la atención de los sujetos educables y que éstos tengan una mejor 

aprehensión del conocimiento. Uno de los estudiantes del grupo número dos cuya característica 

es una mediana relación con las TIC expresa: “He… ¡profe! cuando uno está copie, copie y 

copie uno a veces casi no entiende. En cambio, cuando a uno le explican con el computador y le 

muestran videos es para uno como más fácil… no se enredan tanto explicando, explican las 

cosas mejor en cuadros y así”. (I3G2 Informante 3- Grupo 2). Otro afirma: “Unas veces con las 

clases tradicionales, otras veces con los videos y esas cosas electrónicas entendemos más fácil. 

Con la manera tradicional hay veces nos enredamos”. (I2G2 Informante 2- Grupo 2). 

 

Las estrategias pedagógicas e innovadoras permeadas por las TICs han modificado la enseñanza, 

como por ejemplo a través de las hoy llamadas aulas digitales que permiten, mediante un 

proyector y una especie de lápiz, mostrar una imagen con multiplicidad de información de 

acuerdo a cada área de conocimiento. Las metodologías  tradicionales, anquilosadas en el 

tiempo, no brindan el efecto sorpresa que conquista y capta la atención del sujeto educable.  

Heidegger, citado por Narváez (2008) indica:  

 

Podemos ciertamente servirnos de los objetos técnicos y, no obstante, pese a su conveniente 

utilización, mantenernos tan libres de ellos que queden en desasimiento de nosotros… podemos 

dar un sí a su ineludible utilización y podemos decir no en cuanto les prohibimos que 

exclusivamente nos planteen exigencias, nos deformen, nos confundan y, por último nos 

devasten… Permitimos que los objetos técnicos penetren en nuestro mundo cotidiano y a la vez 

los dejamos fuera (p. 12). 

 

La función del educador es esencialmente, proporcionar las estrategias y herramientas necesarias 

para que los sujetos educables afronten su realidad de manera competente y eficaz, aprovechando 
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sus conocimientos, creatividad, habilidades, destrezas, aptitudes y valores, para hacer del 

aprendizaje el momento más lúdico de su existencia y no la pesadilla más inolvidable. 

 

Deleuze, (2002) afirma: “No aprendemos nada con quien nos dice: “haz como yo” Nuestros 

únicos maestros son aquellos que nos dicen “hazlo conmigo”, y que en vez de proponernos 

gestos a reproducir, saben emitir signos despegables en lo heterogéneo” (p. 52). El docente 

contemporáneo debe actualizarse, informarse, comprender el contexto de sus estudiantes, para 

así idear una estrategia pedagógica que le permita el despliegue cognoscitivo de sus estudiantes.  

 

Frente a las concepciones sobre el apoyo de las TICs a su formación académica: “Profe, pues yo 

creo que es mejor, que es mejor por las guías o que las profesoras le expliquen a uno en el 

tablero y así porque en el computador ellas no le explican varias veces a uno y en las guías es 

más fácil que le expliquen a uno. (I1G3 Informante 1- Grupo 3). “A mí me parece que sería 

bueno que dieran clases en el computador porque así uno podría aprender más de las nuevas 

tecnologías”. (I2G3 Informante 2- Grupo 3). “Pues para mí que dieran clases común y 

corriente, porque así uno entiende más, hay más solución porque con las nuevas tecnologías hay 

cosas que uno no entiende”. (I3G3 Informante 3- Grupo 3). 

 

En la construcción de conocimiento, es importante el acompañamiento de la comunidad 

educativa para depurar la información que los estudiantes reciben. Vygotsky, citado por Narváez 

(2008) se refiere a la importancia de recibir la ayuda de los demás para desencadenar un proceso 

de construcción y diversificación de los esquemas de conocimiento que definen el aprendizaje. 

Es decir, aquello que, al principio, puede realizarse solamente en compañía, más tarde será hecho 

de modo autónomo por quien, en dicho inicio, fue menos competente.  

 

En la era digital, no podemos aislarnos por completo y sentirnos intimidados por las tecnologías 

de la información; su apropiación mediada y concertada, le dará al sujeto las herramientas 

necesarias para que de manera autónoma, las utilice adecuadamente.  

 

Actualmente, las TICs permiten a los docentes integrar en sus aulas tecnologías de punta, por 

medio de la creación de unidades didácticas, clases y ayudas educativas que reemplazan el 
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pizarrón y el marcador, la cartelera o las fotocopias, mediando los procesos de enseñanza por 

medio de interacciones tecnológicas que permiten el desarrollo de ambientes de aprendizaje 

significativos.  

 

Según esta lógica, para aprender lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de lo que antes 

de aprender ya sabíamos y articular lo que está por aprender sobre lo ya aprendido. Construimos 

el aprendizaje, de forma significativa, cuando lo que se da aprender queda articulado, como algo 

nuevo, incluso al precio de deformar lo viejo para ajustarse a lo nuevo (Bárcena, 2000, p. 10)  

 

Los saberes previos juegan un papel fundamental en la construcción de conocimiento; es 

importante añadir a las prácticas pedagógicas nuevos recursos de comprensión, que representen 

para los estudiantes una oportunidad para expresarse y así entablar una relación sujeto-sujeto.  

 

Las instituciones educativas son el lugar adecuado para replantear nuestros imaginarios 

culturales y romper con viejos paradigmas. Es allí donde el rol del docente juega un papel vital.  

 

El conocimiento es un movimiento del pensamiento que no puede ceñirse a discursos o relatos 

heredados (…). La forma de conocimiento en relación con la sociedad, la educación y la cultura 

demanda elucidación, descubrimiento de posibilidades y potencialidades en términos de opciones  

y creación de alternativas de pensamiento y realización de lo político-socio-cultural, en donde los 

sujetos y sus praxis eco-bio-psico-lógicas y ético/estético/políticas muestran una obra histórica, en 

la cual el tiempo se torna vida y creación en el sujeto desplegado, en plenitud de sus capacidades. 

(Amador, Arias, Cardona, García & Tobón, 2004, p. 42) 

 

El conocimiento permanentemente se moviliza, no se anquilosa, está en permanente cambio,  es 

allí en donde los docentes debemos aprovechar esta oportunidad de renovación y cambio de 

estrategias pedagógicas, para acercarnos más a los sujetos educables.  

 

La educación tradicional es recordada nostálgicamente como la época en donde los sujetos 

manifestaban un pudor frente a los valores que se les había inculcado. Los niveles de jerarquía  

eran integrados por: jefes, servidores, marginados… los sujetos educables no tenían por así 
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decirlo, voz ni voto; es más, eran castigados físicamente por los mismos docentes;  las leyes de 

aquel entonces permitían este tipo de relación: padre de familia-docente-estudiante-castigo.   

 

Desde el marco de la racionalidad tradicional el abordaje de la formación humana es muy 

limitado, ya que dicha racionalidad tiende a manejar el conocimiento desde la autoridad, se le 

dificulta asumir el cambio de las ideas, desconoce sus límites y niega el afecto y el amor.  

 

Morín (2001b) afirma:   

La verdadera racionalidad, abierta por naturaleza, dialoga con una realidad que le resiste. Ella 

opera un ir y venir incesante entre la instancia lógica y la instancia empírica; es el fruto del debate 

argumentado de las ideas y no la propiedad de un sistema de ideas, un racionalismo que ignora a 

los seres, la subjetividad, la efectividad, la vida es irracional. La racionalidad debe reconocer el 

lado del afecto, del amor, del arrepentimiento (p. 25). 

 

Es irracional y arcaica una estrategia pedagógica basada en la intimidación y constreñimiento del 

sujeto educable, la verdadera racionalidad conoce los límites de la lógica, del determinismo y del 

mecanicismo.    

 

De lo anterior se desprende el “paradigma del desprestigio” que los docentes en su cotidianidad 

deben sortear, ya que los padres de familia no reconocen la figura del docente como la persona 

que les ayudará con la tarea humana de sus hijos. Las secuelas que han dejado los recuerdos de 

una educación impuesta, autoritaria, arbitraria y reduccionista han sentado al docente en el 

pabellón de los acusados.  

 

Lipovetsky (1986) indica: 

El discurso del maestro ha sido desacralizado, banalizado, situado en el mismo plano que el de los 

mass media y la enseñanza se ha convertido en una máquina neutralizada por la apatía escolar, 

mezcla de atención dispersada y de escepticismo lleno de desenvoltura ante el saber. Gran 

turbación de los maestros. Es ese abandono del saber lo que resulta significativo, mucho más que 

el aburrimiento, variable por lo demás, de los escolares (p. 39). 

 

Es el momento de replantear nuestras prácticas pedagógicas, desde lo humano; de lo contrario, 

seremos en parte los responsables de las futuras generaciones indiferentes ante la presencia del 

otro.  
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Tobón (2005) afirma: “La educación tradicional asume al ser humano desde un plano 

unidimensional reduciéndolo a categorías objetivables donde se pierde su multidimensionalidad 

formándolo en conocimientos con baja interacción entre sí y con los problemas reales del 

contexto” (p. 60).  

Para poder  implementar una estrategia pedagógica, se deben de tener en cuenta los imaginarios 

culturales de la comunidad en la cual se labora; con mucho tacto, se hace una invitación a que el 

sujeto educable tenga la oportunidad de participar en la toma de decisiones genuinas que le 

permitan construirse como un sujeto auténtico.  

 

Las instituciones educativas son el sitio más apropiado para aprender a pensar y el docente es la 

persona llamada a modificar y actualizar las estrategias metodológicas para desarrollar en sus 

estudiantes los conocimientos necesarios a fin de incrementar su nivel de competencia, 

motivando el pensamiento mediante diferentes actividades. El maestro es el que facilita a sus 

estudiantes las herramientas indispensables para que alcancen los logros propuestos, 

incentivándolos, a través de las estrategias más modernas y eficaces para el desarrollo del  

pensamiento y que estén acordes con la etapa de desarrollo evolutivo en que se encuentran los 

educandos. 

 

Debemos propiciar los ambientes necesarios para estimular todas aquellas actividades que 

conduzcan al trabajo investigativo, donde se promuevan todas aquellas actividades que 

conduzcan a la búsqueda, la indagación, el descubrimiento o quizás el asombro, que pueden 

constituirse en un verdadero desafío y aventura para el sujeto educable. 

 

Sánchez (1998) dice:  

El término investigación viene del verbo latino vestigio, que significa “seguir las huellas”; 

investigar equivale entonces a buscar “algo” a partir de los vestigios. Como la investigación 

constituye un proceso metódico, es importante señalar el método o camino de llegada al objeto, 

de donde se sigue que el tipo de método está dado por el tipo de objeto y no al contrario (p. 23). 

 

Debemos propiciar los espacios e  incentivar a los sujetos educables para el trabajo investigativo; 

sólo de esta manera podrán entender el contexto y tener una racionalidad abierta, crítica y 
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compleja del universo que los rodea. Esta estrategia los sensibilizará ante los problemas y 

dificultades que atraviesa su comunidad para que, como agentes activos, mejoren sus 

condiciones de vida.  

 

Posiblemente lo más difícil para los docentes actuales es desaprender, ya que la educación 

emergente propone sujetos capaces de situarse en el lugar del otro. Entenderlo, desde su contexto 

real y no desde el imaginario que tienen del mismo. Es allí donde se hace necesario instalar un 

hibrys a nuestras  percepciones tradicionales, en la que nos preocupamos más por el método que 

por el sujeto; romper nuestros propios paradigmas a través de la razón y el conocimiento 

presupone una lucha contra nuestra terquedad cultural. Hume, citado por Sánchez (1998) piensa 

que:  

 

El punto de partida deberían ser todos los aspectos relacionados con la sensibilidad moral. Cada 

vez es más claro, en especial para los educadores de los primeros años, que los sentimientos 

morales son determinantes para las concepciones valorativas que van conformando la ética del 

ciudadano. Educar en valores no significa reprimir los sentimientos, esos senderos y alarmas 

morales instalados en el sentido de solidaridad y reciprocidad, manifestaciones concretas del  

“sentimiento de humanidad”. (p. 11). 

 

De ninguna manera se puede dejar de lado la ardua tarea realizada en el aula tradicional; por el 

contrario, lo importante es poder amalgamar esas propuestas pedagógicas, esas recetas, esos 

borradores de historias diarias con sus resultados, con esta nueva relación con la tecnología de la 

información y de la comunicación.   

 

En el área de tecnología e informática de la Institución Educativa La Consolita se elaboró un 

trabajo tentativo a través de las guías de aprendizaje que manejan los estudiantes del grado sexto, 

de acuerdo con el plan de área y a las mallas curriculares, en donde los ejes temáticos aparecen 

explícitamente. Los modelos existentes en la actualidad no deben dar cabida a los isomorfismos 

tradicionales y obsoletos. Al contrario, deben dar apertura a nuevas estrategias de mediación 

pedagógica en donde el sujeto sea el eje central  y no el secundario. En las aulas nos estamos 

encontrando niños tristes, incomprendidos, aislados y deshumanizados, posiblemente por la 

lectura inapropiada que le estamos dando a sus historias de vida y esto repercute en su contexto 

sociocultural.  



LAS TICS COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA QUE POSIBILITA  LA AUTONOMÍA EN LOS SUJETOS 

 
111 

 

 
 

...Y como siempre ocurre con las cosas bellas, ellas no pueden existir verdaderamente hasta que 

no hallan a alguien capaz de descubrirlas, de embrujarse con su existencia, de hacerlas tan propias 

que su verdad se torna múltiple en manos de cada contemplación particular. Alguien capaz de 

descubrirme logrará hacer brotar de mí un ser que yo mismo desconozco; quien me descubre me 

inventa nuevamente y a partir de mi cuerpo, de mis signos externos, hará que en mi alma se 

dibuje un nuevo ser fabricado a dúo, de tal modo que sólo ante ese otro puedo hallar el espejo 

apropiado para verme” (Cajiao, 2015). 

 

Nos queda por recorrer un tránsito que requiere de celeridad y una entrega total e incondicional 

del componente humano que es desde el cual se deben operar y generar estos cambios 

inaplazables y es aquí donde la educación, los docentes y los estudiantes serán los ejes temáticos; 

sujetos y objetos de la gran revolución global y ello de por sí implica una revolución académica 

y educativa, pedagógica y didáctica, nutrida y alimentada por el pensamiento y la racionalidad 

abierta, crítica y compleja. 

 

En la Institución Educativa La Consolita la estrategia pedagógica a partir de las TICs no se 

aplica; los docentes se han limitado a repartir guías, en donde la mediación pedagógica es escasa. 

Los estudiantes se dedican a transferir el contenido de las guías a los cuadernos; son más las 

dudas y las incertidumbres que la certeza del conocimiento que se les transmite.  

 

El analfabetismo informático por parte de algunos docentes no permite la evolución de esta 

comunidad educativa, ya que los padres de familia, sin tener conocimiento con respecto al uso de 

estas tecnologías, no pueden apoyar a sus hijos en las tareas que deben hacer en sus hogares.    

 

El uso indiscriminado de celulares sin ningún tipo de control con relación a la información que 

en ellos consultan, sólo agrava la situación. Los estudiantes utilizan las TICs pero sin mediación 

pedagógica y al ser jóvenes del área rural, esto se presta para situaciones inesperadas por los 

padres de familia y aún por los integrantes de la institución educativa. 

 

El trabajo que se ha realizado desde el área de tecnología e informática, radica en concienciar a 

los docentes de la institución educativa de la importancia del uso adecuado de las TICs como 

estrategia pedagógica para despliegue del sujeto. Y cómo las TICs pueden ser una herramienta 
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para la humanización de los sujetos educables a partir de su autonomía contemplada ésta como 

valor institucional.   
 

Morín (2001b) afirma: “La conciencia de nuestra humanidad en esta era planetaria nos debería 

conducir a una solidaridad y a una conmiseración recíproca del uno para el otro, de todos para 

todos. La educación del futuro deberá aprender una ética de la comprensión planetaria” (p. 81). 

Es evidente que al hablar de estrategia pedagógica debe tenerse en cuenta la inclusión al hacer 

las adaptaciones a los planes de área, pues según los lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional debe cumplirse con la “inclusión educativa”. En la guía 34 se especifican los criterios 

de inclusión que deben ejecutarse en las instituciones educativas de Colombia. Algunos 

elementos claves para contextualizar la educación inclusiva son: participación, calidad 

intercultural, equidad, educación pertinente para las poblaciones étnicas, poblaciones en proceso 

de reintegración, población en condición de discapacidad, etc. 

 

Nuestra precariedad humana ha aislado a muchos sujetos excluyéndolos no sólo del entorno 

educativo, sino también del social. ¿Hasta qué punto el otro nos permea para conversar entre 

iguales? No con un lenguaje técnico, declarativo, informativo, revestido de técnica, el lenguaje 

de la inclusión se resuelve con un lenguaje ético. 

 

Skliar (2013) afirma:  

La ética de lo singular surge como respuesta ante otro específico cada vez que me encuentro con 

él. Ese algo que nos pasa es el que marca el discurso educativo en lo singular multiplicado, en lo 

singular plural. Y sin embargo, nos han tocado sitios tan opuestos, tan otros, que no podemos 

vernos como somos (p. 8)  
 

Debemos sobrevivir a los sistemas sociales que se están gestando, sistemas sociales recortados, 

anónimos y flotantes. Por todas las razones mencionadas anteriormente, ha sido de vital 

importancia la postura del pensamiento complejo en donde la inter/transdisciplinariedad y la 

estrategia pedagógica, le han dado alternativas de inclusión a los sujetos educables.  

 

Observación participante 

A nivel pedagógico, el Estado colombiano ha ideado unas estrategias para la implementación del 

área de Tecnología e Informática en las Instituciones Educativas. Algunos de los programas para 

tal fin son: Computadores para Educar, Compartel, Aulas Digitales, etc.  



LAS TICS COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA QUE POSIBILITA  LA AUTONOMÍA EN LOS SUJETOS 

 
113 

 

 
 

“Como actividad humana, la tecnología busca resolver problemas y satisfacer necesidades 

individuales y sociales, transformando el entorno y la naturaleza mediante la utilización racional, 

crítica y creativa de recursos y conocimientos” (Ministerio de Educación Nacional, 2008, p. 5). 

De acuerdo con lo anterior, la apropiación de la tecnología es de vital importancia para las 

comunidades contemporáneas. 

 

Las Tecnologías de la Información también son fuentes de discusiones éticas relacionadas con su 

uso y con las situaciones de amenaza que se derivan de ellas. El PEI de la Institución Educativa 

La Consolita establece como valores institucionales los siguientes: autonomía, responsabilidad y 

atención a la diversidad. 

 

Los estándares para el grado sexto son: 

- Reconozco principios y conceptos propios de la tecnología, así como momentos de la historia 

que le han permitido al hombre transformar el entorno para resolver problemas y satisfacer 

necesidades. 

- Relaciono el funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sistemas 

tecnológicos con su utilización segura. 

- Propongo estrategias para soluciones tecnológicas a problemas, en diferentes contextos. 

- Relaciono la transformación de los recursos naturales con el desarrollo tecnológico y su 

impacto en el bienestar de la sociedad. 

 

Para la formación de los estudiantes, el Ministerio de las TICs sugiere unos lineamientos 

demasiado pragmáticos, desconociendo en la mayoría de los casos el contexto en el cual los 

sujetos educables, se desenvuelven. En la Institución Educativa La Consolita se ha implementado 

la metodología flexible, del modelo de Escuela Nueva.  

 

La metodología que se propone es la que recomienda la escuela activa moderna, la cual tiene sus 

postulados en la independencia del alumno con respecto al profesor, en el desarrollo de sus 

propias estrategias de aprendizaje, que le permita elaborar su conocimiento, modificar sus 

actitudes, lograr autonomía y construir una conciencia crítica, creativa, interpretativa, 

argumentativa y propositiva (Proyecto Educativo Institucional, 2011, p. 18). 
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En la institución educativa, el trabajo en las diferentes asignaturas se lleva a cabo por medio de 

guías elaboradas por los docentes especializados en cada área.  

 

En la siguiente representación relacional se ilustran los aportes teóricos a la estrategia 

pedagógica y la interacción que tiene ésta con el contexto académico y los sujetos educables.  

   

 

Figura 39. La estrategia pedagógica en contraste con el contexto sociocultural 

Construcción propia  

 

Aportes de las tics para la formación integral del sujeto y fortalecimiento de la autonomía 

La juventud actual ayuda a transformar realidades tradicionales en nuevos desafíos para la 

sociedad en la cual habitamos, porque al romper con los diferentes paradigmas establecidos en 

nuestro contexto cultural, estamos avanzando hacia una democracia más crítica y participativa, la 

cual permite a los jóvenes expresarse libremente, de manera abierta, crítica y compleja; aquí el 

argumento intelectual tiene un espacio para ser escuchado y analizado transformándose en 
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acciones, a través de nuestra democracia. Los jóvenes contemporáneos piensan que el principio 

de autonomía está enmarcado por la libertad individual frente al autoritarismo; sin embargo, el 

elemento vital de la moralidad sigue siendo la autonomía. Tal autonomía no se entiende ya como 

ejercida por individuos aislados. 

 

Cortina (2006) afirma: 

Como medio propio para expresar la autonomía humana, el diálogo permite a la ética situarse. Sin 

embargo, aquí se plantea hoy el tema candente, ¿qué sentido tiene apelar al diálogo como 

realizador de la autonomía humana, si los hombres no podemos aportar a él más que una razón 

estratégica y calculada? Como un entramado de emociones, el hombre se expresa a través del 

diálogo, que pone verdaderamente en ejercicio esa autonomía por la que tenemos dignidad y no 

precio (p. 23). 

 

Los estudiantes de la Institución Educativa La Consolita utilizan las TICs como medio de 

comunicación para expresar sus sentimientos e ideas. Esto hace parte del proceso de aprendizaje 

que implica aceptar genuinamente que los docentes desconocen algunos datos específicos, que 

dan pistas acerca de los sentires emocionales de los sujetos educables. 

 

Freire (2006) indica: “Saber que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las 

posibilidades para su propia producción o construcción” (p. 64). Propiciar espacios de 

interacción social, es uno de los cometidos de la institución educativa.  

 

Unas de las problemáticas que existe no sólo en la vereda Samaria, sino también en el área rural 

de Colombia, aún ignorada por el Ministerio de Educación Nacional y por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar,  es el abuso de tipo sexual al cual se ven sometidos los niños 

y adolescentes, que en ocasiones es inducido a través de la redes sociales. En el apartado 

relacionado con las comprensiones sobre las TICs, los estudiantes tienen una percepción y 

comprensión focalizada en la información, la comunicación y poco en lo tecnológico, que  

propende un conocimiento y una praxis. Los estudiantes ven las TICs como un medio 

eminentemente comunicativo de relación, que incluso les permite acceder a la exploración de su 

dimensión sexual de manera inadecuada; se hace énfasis en este aspecto, ya que los estudiantes 

manifestaron esta temática en sus conversaciones. 
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La situación anterior es un tanto preocupante, debido a la prevención que está estipulada en  el 

Código de Infancia y Adolescencia (Ley 198 de 2006), a la cual no debe hacerse caso omiso:  

 

Artículo 20. Derechos de Protección: Parágrafo 4. La violación, la inducción, el estímulo y el 

constreñimiento a la prostitución; la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta 

que atente contra la libertad, integridad y formación sexuales de la persona menor de edad.   

 

La educación en los temas de sexualidad no debería limitarse a la transmisión de información; 

debe estar orientada a la formación de valores. Sin embargo, no es posible transmitir lo que no se 

vive. Al decir de Cortina (2001): “no puedo exigir como moral, como humano, un derecho que 

no esté dispuesto a exigir con igual fuerza para cualquier otro. La desigualdad de las personas es 

innegable y sin ayuda mutua es imposible combatir los flagelos contemporáneos”.   

 

Es muy importante que tanto los padres de familia como los docentes, nos preguntemos 

seriamente si estamos siendo lo suficientemente coherentes y congruentes como para ser leídos e 

imitados por los sujetos educables. ¿Cuáles son realmente nuestras apuestas? ¿Estamos educando 

emotivamente para el amor, o por el contrario, para el individualismo y egoísmo?  

 

La relación con el otro está inscrita virtualmente en la relación con uno mismo: el tema arcaico 

del doble, tan profundamente enraizado en nuestra psique muestra que cada uno lleva en sí un (yo 

mismo otro), a la vez ajeno e idéntico a sí. Sorprendidos ante un espejo, nos sentimos ajenos a 

nosotros mismos al tiempo que nos reconocemos. Podemos, en la simpatía, la amistad, el amor, 

introducir e integrar al otro en nuestro yo precisamente porque llevamos en nosotros esta dualidad 

en la que “yo es otro” (Morín, 2003, p. 84) 

 

El distanciamiento y el enfriamiento de las relaciones interpersonales van de la mano con el 

deterioro de los valores. Estamos amputando poco a poco lo que nos humaniza, el amor por 

ejemplo, se ha convertido en una práctica de tipo sexual. 

 

Morín (2003) sostiene:  

Lo que se produce en la intersubjetividad, es la posibilidad de comprensión, que permite 

reconocer al otro como otro sujeto, y sentirlo eventualmente en el amor. Sabemos que cuando se 
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establece una relación profunda intersubjetiva, se producen mimetismos inconscientes (…). La 

necesidad de reconocimiento es inseparable de la necesidad subjetiva de autoafirmación. Si es 

ignorado, el sujeto es herido, limitado, dolorido. Es necesaria la mirada del otro para existir 

humanamente (p. 86). 

 

Es preciso replantear que toda realización humana sólo es posible integrando lo individual con la 

sociedad y la especie en un tejido recursivo; todo desarrollo verdaderamente humano significa 

desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y del 

sentido de pertenencia a la especie humana.  

 

Para entender la sexualidad y transmitir una correcta educación sexual, hay que empezar por 

comprender lo que es el ser humano; la persona está unida inseparablemente (cuerpo/alma) y 

partiendo de lo humano, se hace necesaria una articulación entre tics, sociedad, escuela y familia. 

 

Morín (2001b) afirma: 

El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Es esta unidad 

compleja de la naturaleza humana la que está completamente desintegrada en la educación a 

través de las disciplinas, y es la que ha imposibilitado aprehender eso que significa ser humano. 

Hay que restaurarla de tal manera que cada uno desde donde esté tome conocimiento y conciencia 

al mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad común con todos los demás humanos 

(p. 17). 

 

Este principio del pensamiento complejo deja en evidencia al sujeto individualista que sólo se 

preocupa por sí mismo. Si la comunidad educativa funcionara como un solo engranaje, en donde 

las piezas encajaran entre sí formando parte de un mecanismo, las condiciones de los estudiantes 

en cuanto a lo humano serían diferentes.   

 

En la Institución Educativa La Consolita, la desorientación de algunos jóvenes se debe a que los 

padres, en su gran mayoría, sólo han cursado hasta quinto de primaria; la sociedad 

contemporánea los asusta, al igual que la globalización. El trabajo arduo del campo, los deja tan 

exhaustos, que sólo viven con la ilusión día a día de ver convertidos a sus hijos en hombres de 

bien.   
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Morín (2000) afirma:    

Los sistemas tienden a hacerse bucles a sí mismos, creando su propia autonomía, con el fin de 

perseverarse guardando su forma, para lo cual gastan y sacan energía, información y organización 

del ecosistema donde existen. Los sujetos, son seres auto/eco/organizadores, que a partir de la 

dependencia del ecosistema social, logran desarrollar su identidad como seres humanos desde la 

autonomía (p. 22).     

 

La juventud en diferentes épocas y momentos históricos ha sido entendida como una expresión 

colectiva social en donde participa la comunidad en la que se encuentran inmersos, la cual 

determina su forma de sentir, pensar, actuar; son ubicados en su propio tiempo y contextos a 

través de símbolos, costumbres, rituales que cambian a través de la historia, la cultura, la 

sociedad y la experiencia personal creada como manera de construir sus propias identidades 

individuales y colectivas.  

 

La dimensión placer no puede verse desligada de la responsabilidad social que tenemos hacia la 

conservación del planeta. No se trata de un hedonismo narcisista, se trata de asumir el 

compromiso que como seres humanos tenemos y de desarrollar una ética de respeto a los 

derechos humanos y de respeto a la dimensión cósmica (…) la cultura planetaria debe ser eje de 

la educación de la sexualidad. Dada la importancia de la educación en la comprensión a todos los 

niveles educativos y en todas las edades, el desarrollo de la comprensión necesita una reforma 

planetaria de las mentalidades; esa debe ser la labor de la educación del fututo. Y ésa debe ser la 

labor de la educación de la sexualidad (Morín, 2001a, p. 37) 

 

La idea es relacionar conocimientos, habilidades y actitudes de diversas áreas e incorporar los 

puntos de vista de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes, y articularlos en la solución de 

cuestiones de la vida cotidiana que tengan que ver con su contexto. Lo anterior pretende lograr 

que todos los miembros de la comunidad educativa puedan tomar decisiones autónomas, 

informadas y responsables frente a la vivencia de su sexualidad, aún en contextos difíciles, 

puesto que las incertidumbres y los azares, antes que ser anomalías constituyen parte de nuestras 

vidas cotidianas. 

 

Los educadores actualmente nos encontramos en un nivel de incertidumbre, ya que no somos 

dueños de verdades absolutas. La imagen que tenemos de nosotros mismos se rompe cuando 
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emerge la inseguridad, el caos, ya que nuestra propia verdad no es necesariamente la verdad de la 

otra persona que nos está escuchando; a partir del caos podemos crear nuevas identidades 

subjetivas, complejas y móviles. Debemos formarnos y prepararnos para educar en un mundo 

globalizado, donde la diversidad cultural actual nos exige estar a la altura de los nuevos 

acontecimientos, dado que la globalización presume un nuevo orden en todos los niveles: social, 

cultural, político, religioso y económico. Por tanto, el idioma materno sufrirá profundos cambios, 

alteraciones y modificaciones. La globalización presupone una lenta y paulatina homogenización 

social  que dará como resultado final la universalización cultural. La realización de estos 

objetivos precisará,   de una educación neurolingüística que no asume los cambios culturales a 

nivel de la mente humana;  por el contrario, es un modelo de programación virtual en el que se 

castra el proceso racional cognitivo, de allí que la deformación a nivel de dignidad humana 

integral es robóticamente agresiva y deshumanizante.  

 

Expresado lo anterior, dentro del campo educativo se deben asumir soluciones concretas, 

eficaces y eficientes  que logren filtrar y equilibrar estas políticas insensibles que terminarán por 

robarle al sujeto su libertad y autonomía convirtiéndolo en un ente masificado tan insensible que 

perderá su libre albedrío, su individualidad, o sea que canjeará libertad por una felicidad de 

orden material en la que la dimensión espiritual pierde sentido y razón; súmese a todo lo anterior 

la pérdida de identidad cultural y sentido de pertenencia que son las fortalezas últimas para evitar 

la nefasta deshumanización. 

 

Morín (2003) afirma: “Se dice cada vez más a menudo “eso es complejo" para evitar de explicar. 

Aquí es necesario hacer un verdadero cambio y subrayar que la complejidad es un reto que el 

espíritu debe y puede conquistar” (p 12). La apuesta se direcciona entonces a una educación 

humanística y racional que no prive al ser humano de su libertad, su libre arbitrio, su autonomía 

conceptual, su capacidad de pensamiento racional y libre elección, su espiritualidad, su nobleza y 

dignidad, para evitar la producción en serie de seres cibernéticos y completamente mecanicistas; 

es allí donde el pensamiento complejo juega un papel fundamental en el momento histórico 

actual. De nosotros depende que continuemos como actores y gestores pasivos en los procesos de 

globalización. Debemos encender nuestros sistemas de alarma fomentando en los sujetos una 

racionalidad crítica, abierta y compleja porque de lo contrario terminaremos frente a un escenario 
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en que los educadores humanos presenciales desaparecerán y serán remplazados por educadores 

virtuales.  

 

A nivel pedagógico, “como actividad humana, la tecnología busca resolver problemas y 

satisfacer necesidades individuales y sociales, transformando el entorno y la naturaleza mediante 

la utilización racional, crítica y creativa de recursos y conocimientos” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2008, p. 5). De acuerdo con lo anterior, la apropiación de la tecnología es de vital 

importancia para las comunidades contemporáneas, ya que ésta se encuentra diseminada por todo 

el mundo.  

 

En la siguiente representación relacional se ilustran algunas percepciones teóricas con relación al 

sujeto y el despliegue de su autonomía en contraste con el contexto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Interacción social-sujeto a través de las TICs como despliegue de su autonomía 

Construcción propia     

Cuando los sujetos educables poseen dificultades para relacionarse con su contexto y 

dependiendo de su imaginario cultural, responden a diferentes  estímulos y de acuerdo con su 

personalidad despliegan su potencialidad humana. Hoy en día se habla de virtualidad en 

diferentes campos del conocimiento; sujeto virtual ¿dónde lo podemos ubicar? El que «no está 

ahí»; por tanto, no se puede situar con precisión, sus elementos son dispersos.  
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Tras la cuarta revolución de la humanidad, la micro/electrónica, la educación como ningún otro 

ámbito del conocimiento del saber se ha visto removida y trastocada desde sus mismos 

cimientos, ya que las nuevas tecnologías de la información han supuesto profundos y definitivos 

cambios en todos los ámbitos del quehacer, del pensar y el desarrollo mismo de la humanidad, no 

sólo porque todas las ciencias y disciplinas cognitivas han tenido que reformular sus postulados y 

estructuras internas; también ello ha implicado renovación en la metodología  y en los sujetos y 

objetos del conocimiento y si bien el mundo se había pensado y estructurado como una máquina 

racionalmente entendible para los doctos y aun para los neófitos en lo que a ciencia se refiere, la 

nueva revolución micro/electrónica presupone volver a repensar el mundo tal como se había 

concebido y no sólo ello, volver a repensar cómo pensar, aprender y saber.  

El educador contemporáneo está enfrentando al más grande desafío de la humanidad cuya 

premisa es cómo adaptarse y adecuarse a las nuevas tecnologías porque ellas todo lo han 

modificado y cambiado; el educador mismo podría llegar a engrosar las filas del analfabetismo 

informático. Como si el panorama anterior no fuese de por sí lo suficientemente complejo  y 

abrupto, ahora esa misma revolución científico/tecnológica lo descalifica diciéndole que los 

modelos educativos pedagógicos, didácticos y curriculares son obsoletos y que si no se involucra 

con los nuevos cambios, pasará a ser una herramienta oxidada y en desuso. 

El anterior diagnóstico fue evidenciado, comprobado y experimentado para la presente obra de 

conocimiento en las aulas mismas de clase, en el establecimiento educativo, los alumnos y sus 

núcleos familiares. De toda esta perspectiva surgen tres modelos a evaluar y a sortear para lograr 

dilucidar el camino académico de la presente maestría: 

Se observa el modelo tradicional educativo generado y estructurado por el Ministerio de 

Educación Nacional, en el cual el educador es generador de un saber y un conocimiento, es su 

máximo depositario, de allí que cualquier cambio en el sistema sólo se produce a partir de las 

políticas del Ministerio de Educación y difícilmente por parte del educador, ya que éste debe 

cumplir unos registros de seguimiento metodológico con los cuales a su vez es evaluado. 

El sujeto educable es un agente inactivo; principio a transformar para cumplir un papel 

establecido por el Estado colombiano. Está sujeto a las políticas implementadas por éste y su 

respectivo Ministerio de Educación. De todo lo anterior, se desprende que el citado modelo es 
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ideológicamente manipulador de la educación, el educador y el educando. Mas no todo el 

proceso de esta motivación técnica es totalmente negativo, oprimente o dictatorial; en la actual 

evaluación retrospectiva se ha logrado inferir bajo la lupa del bucle incluyente que existen dos 

niveles rescatables: fomenta la disciplina, la vocación y el trabajo responsable así sea bajo un 

patrón constriñente, cuanto éste al final, fomenta la laboriosidad. El método garantiza estar 

aterrizado en cuanto a metas y logros o sea hipótesis, y la consiguiente tesis para evitar la 

dispersión o anarquía académica, pero como es obvio, limita y coarta la creatividad y la 

imaginación en el sujeto educable y otro tanto en el mismo educador.  

Nivel, método o motivación práctica; bajo esta coordenada se invierten todos los papeles y tanto 

el educador como el sujeto del aprendizaje son sujetos y objetos productores de conocimiento 

estableciéndose una relación mutual o biunívoca; se da acceso a la imaginación y creatividad 

pero circunscritas a un entorno local y con unos fines específicos. 

Nivel, método o motivación de reconciliación liberadora; en este universo se unifican e 

interactúan  el método racionalista y el pensamiento complejo; se da apertura a la creatividad y a 

la imaginación sin preestablecer objetivos o metas, ya que el método es un camino que se va 

dando y se va gestando por el sujeto y objeto del conocimiento. No niega el bucle incluyente 

retrospectivo pero tampoco prefija metas o resultados previamente establecidos “caminante no 

hay camino… se hace camino al andar” Antonio Machado, citado por Morín (2001b, p. 35)  al 

dimensionar el pensamiento complejo. 

En este nivel hay una comunión interactiva entre el pensamiento racional y el pensamiento 

complejo como una metodología que evita ser contaminada, enjaulada o programada por la 

estructura globalizante o por el sistema financiero global. 

Las TICs en la presente obra de conocimiento son una herramienta de trabajo o medio para 

acceder al conocimiento, mas no son su fin. Son por decirlo de alguna manera, muletas de apoyo 

tecnológicas para la mente humana que en su búsqueda del saber se ve beneficiada y enriquecida, 

contando para ello con la retroalimentación de la teoría general de sistemas que permite actos y 

síntesis cognitivas con características hologramáticas. 

El mundo contemporáneo ha producido toda una serie de micro-secuencias para abordar el 

conocimiento científico con disciplinas muy especializadas y la teoría general de sistemas 
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permite la nutrición de un conocimiento universal enriqueciéndose con las experiencias y saberes 

generados por múltiples y variadas vertientes y disciplinas de la investigación científica. Este 

proceso no sólo se está dando y operando al seno de la educación; a él están sujetas también  las 

organizaciones financieras y empresariales del mundo entero que saben que nadie tiene la última 

palabra en los cometidos o posibilidades humanas.  

La educación ya es el resultado de una cultura determinada o de axiomas estáticos; diariamente 

se están produciendo situaciones de abierta competencia en donde nada está definido  y por ende, 

el capital mismo ya no se alberga en grandes espacios físicos; reposa en la mente humana, su 

inteligencia y creatividad. 

Las TICs como estrategia pedagógica, permiten el despliegue de la autonomía del sujeto en una 

educación humanística y racional que no prive al ser humano de su libertad, su libre arbitrio, su 

autonomía conceptual, su capacidad de pensamiento racional y libre elección, su espiritualidad, 

su nobleza y dignidad para evitar la producción en serie de seres cibernéticos y completamente 

mecanicistas. Si continuamos como actores y gestores pasivos en los procesos de globalización 

indiscriminada e invasora, terminaremos frente a un escenario en que los educadores humanos 

presenciales desaparecerán y serán remplazados por educadores virtuales.  

Ya que se está haciendo conciencia a la humanidad de que somos los culpables de todo lo que 

está ocurriendo, hemos de pensar qué futuro queremos para que nuestros alumnos lo construyan; 

es decir, si no tenemos una visión de futuro, no podremos educar. Hemos de preparar a las 

nuevas generaciones para ser autónomos y capaces de pensar por sí mismos, hemos de formar 

conciencias críticas que acaben con la manipulación mediática.  

“Como educadores debemos orientar la educación de las próximas generaciones en otros valores 

a los existentes actualmente”.  
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CIERRE Y APERTURA 

Los sujetos educables infortunadamente cuando poseen dificultades para relacionarse con su 

contexto y dependiendo de su imaginario cultural, responden a diferentes  estímulos y de acuerdo 

a su  personalidad despliegan su potencialidad humana. Hoy  en día se habla de virtualidad en 

diferentes campos del conocimiento; sujeto virtual ¿dónde lo podemos ubicar? El que «no está 

ahí». Y por lo tanto, no se puede ubicar con precisión, sus elementos son dispersos.  

 

Tras la cuarta revolución de la humanidad micro/electrónica, la educación como ningún otro 

ámbito del conocimiento del saber se ha visto removida y tras tocada desde sus mismos 

cimientos ya que las nuevas tecnologías de la información han supuesto profundos y definitivos 

cambios en todos los ámbitos del que hacer, del que pensar y el desarrollo mismo de la 

humanidad, no solo porque todas las ciencias y disciplinas cognitivas han tenido que reformular 

sus postulados y estructuras internas, también ello ha implicado renovación en la metodología  y 

en los sujetos y objetos del conocimiento y si bien el mundo se había pensado y estructurado 

como una maquina racionalmente entendible para los doctos en lo que a ciencia se refiere; la 

nueva revolución microelectrónica presupone volver a repensar el mundo tal como se había 

concebido. Los estudiantes del grado sexto, de la Institución educativa la consolita no son ajenos  

a todo éste entramado; ya que tienen acceso a una microplaqueta a través, de un circuito 

microscópico, que la convierte en una especie de computador. Este es uno de los componentes de 

los celulares Android al cual tiene acceso; por tal razón es importante mediar el uso de estas 

tecnologías y más aún al pertenecer al área rural.       

 

El educador contemporáneo está enfrentando al  más grande desafío de la humanidad cuya 

premisa es como adaptarse y adecuarse a las tecnologías porque ellas todo lo han modificado y 

cambiado ya que en el caso contrario  el educador mismo podría llegar a engruesar las filas del 

analfabetismo informático. Como si el panorama anterior no fuese de por si lo suficientemente 

complejo  y abrupto ahora esa misma revolución científico/tecnológica lo descalifica diciéndole, 
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que los modelos educativos pedagógicos, didácticos y curriculares son obsoletos  y que si no se 

involucra con los nuevos cambios, pasara a ser una herramienta oxidada y en desuso. 

  

El anterior diagnóstico fue evidenciado, comprobado y experimentado para la presente obra de 

conocimiento en las aulas mismas de clase, en el establecimiento educativo, los alumnos y sus 

núcleos familiares. De toda esta perspectiva surgen tres modelos a evaluar y a sortear para lograr 

desgruesar  el camino académico de la presente obra: 

 

 Se  refleja el modelo tradicional educativo generado y estructurado por el ministerio de 

educación nacional en donde el currículo presupone una obra de conocimiento pre programada 

con unas metas y unos logros establecidos previamente. El educador  es generador de un saber y 

un conocimiento, es su máximo depositario de allí que cualquier cambio en el sistema solo se 

produce a partir de las políticas del ministerio de educación y difícilmente por parte del educador 

ya que este debe cumplir unos registros de seguimiento metodológico con los cuales a su vez es 

evaluado. 

 

Los estudiantes están sujetos a las políticas implementadas por el ministerio de educación 

nacional. De lo anterior, se desprende que el citado modelo es ideológicamente manipulador de 

la educación, el educador y el educando. Más no todo el proceso de esta motivación técnica  es 

totalmente negativo, oprimen te dictatorial en la actual evaluación retrospectiva se ha logrado 

inferir bajo la lupa del bucle incluyente donde existen dos niveles rescatables: Fomenta la 

disciplina la vocación y el trabajo responsable así sea bajo un patrón constríñente; cuanto esté a 

la final fomenta la laboriosidad. El método garantiza el estar aterrizado en cuanto a metas y 

logros o sea hipótesis y la consiguiente tesis para evitar la dispersión o anarquía académica, pero 

como es obvio limita y coarta la creatividad y la imaginación en el sujeto educable.  
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Las TICs en la presente obra de conocimiento son una herramienta de trabajo o medio para 

acceder al conocimiento, mas no son su fin. Son por así decirlo son unas muletas de apoyo 

tecnológicas para la mente humana que en su búsqueda del saber se ve beneficiada y  enriquecida 

contando para ello con la retroalimentación de la teoría general de sistemas que permite actos, y 

síntesis cognitivas con características Holo/gramáticas. 

 

El mundo contemporáneo ha producido toda una serie de micro secuencias  para abordar el 

conocimiento científico con disciplinas o abordajes muy especializados y la teoría general de 

sistemas permite  la nutrición de un conocimiento universal enriqueciéndose con las experiencias 

y saberes generados por múltiples y variadas vertientes y disciplinas de la investigación 

científica. Este proceso no solo se está dando y operando al seno de la educación  a él están 

sujetas también  las organizaciones financieras y empresariales del mundo entero que saben que 

nadie tiene la última palabra en los cometidos o posibilidades humanas.  

 

La educación ya es el resultado de una cultura determinada o de axiomas estáticos; diariamente 

se están produciendo situaciones de abierta competencia en donde nada está definido  y por ende 

el capital mismo ya no se alberga en grandes espacios físicos; se alberga en la mente humana, su 

inteligencia y creatividad. 

 

Las TICs como estrategia pedagógica, que permite el despliegue de la autonomía del sujeto en 

una educación humanística y racional que no prive al ser humano de su libertad, su libre arbitrio, 

su autonomía conceptual, su capacidad de pensamiento racional y libre elección, su 

espiritualidad, su nobleza y dignidad para evitar la producción en serie de seres cibernéticos y 

completamente mecanicistas. Si continuamos como actores y gestores pasivos en los procesos de 

globalización indiscriminada  e invasora,  terminaremos frente a un escenario en que los 

educadores humanos presenciales  desaparecerán y serán remplazados por educadores virtuales.  
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Ya que están haciendo una conciencia a la humanidad de que somos los culpables de todo lo que 

está ocurriendo, hemos de pensar qué futuro queremos para que nuestros alumnos lo construyan, 

es decir si no tenemos una visión de futuro, no podremos educar. Hemos de preparar a las nuevas 

generaciones para ser Autónomos y capaces de pensar por sí mismos, hemos de formar 

conciencias críticas que acaben con la manipulación mediática.  

“Como educadores debemos orientar la educación de las próximas generaciones en otros valores 

a los existentes actualmente”  
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CONCLUSIONES 

Algunas comprensiones de los estudiantes sobre las TICs emergen de su imaginario colectivo; ya 

que estos actúan más por la influencia de sus compañeros, utilizando las nuevas tecnologías al 

igual que las redes sociales y toda la información que puedan obtener a través de esta para 

manipular su libertad como autonomía.  

 

La percepción que tienen los padres de familia en torno a las TICs, es de temor, con relación al 

distanciamiento que estas generan con respecto a sus hijos. Lo cual se refleja en una pérdida de 

autoridad progresiva, en donde el enfoque que estos le dan a su autonomía, lesiona 

abruptamente, las relaciones interpersonales.  

 

Algunos padres de familia, manifiestan que las tecnologías por sí mismas, no son negativas; es el 

uso inadecuado que hacen algunas personas de estas y sin una estrategia pedagógica adecuada 

que oriente los procesos de enseñanza-aprendizaje no se posibilitará el despliegue de la 

autonomía en los estudiantes. El analfabetismo informático, no puede ser una excusa para la 

creación de espacios digitales que posibiliten el desarrollo autónomo.  La brecha entre TICs, 

padres de familia, estudiantes y docentes, puede minimizarse con una adecuada estrategia 

pedagógica incluyente y participativa en donde los diferentes actores de la comunidad educativa, 

construyan conjuntamente que aspectos de la autonomía se deben fortalecer.    

 

Las TICs seducen a los sujetos y esta herramienta, nos debe servir para generar nuevas 

estrategias de comunicación, en donde el docente adquiere un nuevo rol; propiciando espacios 

para el despliegue de nuevas apuestas académicas, que posibiliten el fortalecimiento de la 

autonomía a través del uso adecuado de las mismas. Para esto el docente debe ser un agente 

activo que estimule la motivación, el interés, la interactividad, la cooperación, la creatividad, la 

comunicación y la autonomía. Se hace urgente por parte del docente a través de estrategias como 

escuela para padres, enseñar a utilizarlas y a seleccionar la información que se considere 

pertinente; capacitando a sus pares, para unificar criterios mejorando la calidad educativa.       
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En la actualidad existe un interés creciente por integrar el uso de Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, como herramientas de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. En este sentido, se vuelve prioritario que el docente pueda analizar y determinar qué 

método  y  herramientas utilizará para cumplir con las tareas formativas de los estudiantes; sin 

olvidar el contexto. Educar a partir de las TICs,  a las nuevas generaciones de estudiantes, 

representará un desafío y la capacidad de realizar intervenciones educativas con los padres de 

familia y otros de la comunidad, para esclarecer el uso de las TICs en la escuela y en el hogar. 

Pero no existe una fórmula claramente definida respecto a cómo se debe llevar a cabo la 

incorporación de los padres de familia de tal forma que su apoyo resulte eficaz.  

 

La perspectiva tecnológico-pedagógica,  pone énfasis en la importancia de realizar una buena 

selección del software que se utilizará, conocer sus ventajas y limitaciones, así como determinar 

claramente los objetivos de enseñanza-aprendizaje para que los docentes puedan lograr sus fines 

pedagógicos y generen un ambiente que posibilite la autonomía. 

  

En este sentido, la perspectiva institucional señala que cada centro escolar necesita definir los 

estándares de calidad, así como delimitar conceptual y procedimentalmente las experiencias que 

la comunidad docente tendrá en el uso de las TICs, el desarrollo de materiales a los que se les 

dará prioridad, así como las plataformas tecnológicas que darán soporte a las actividades de 

enseñanza y de aprendizaje. Además requerirá contar con un sistema de tutorías para la 

capacitación docente en cada uno de estos ámbitos.  

 

Existe una tercera perspectiva, la psicosocial, que subraya el hecho de que el uso de las TICs en 

el contexto académico, tiene componentes relacionados con la vida académica propia del centro 

escolar. Pero también con un contexto socio-cultural y económico más amplio que involucra a 

padres de familia, grupos culturales de la comunidad y autoridades educativas externas al centro 

escolar, por mencionar algunos ejemplos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Autorización de permiso para adelantar investigación 
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Anexo 2. Solicitud de información al Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal de Caicedonia Valle del Cauca 
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Anexo 3. Respuesta del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de 

Caicedonia Valle del Cauca 
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Anexo 4. Formato de consentimiento informado 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

NOMBRE INVESTIGACIÓN: Las TICs, como estrategia pedagógica que posibilita el 

despliegue de la autonomía en los sujetos. 

 

OBJETIVO: Develar las comprensiones que emergen en la comunidad educativa sobre las 

TICS, como estrategia pedagógica que permite el despliegue de la autonomía en el sujeto del 

grado sexto, de la Institución Educativa La Consolita de Caicedonia Valle. 

 

PROCEDIMIENTO: Básicamente consiste en la recogida de información a través de un 

proceso de comunicación, en el transcurso del cual el entrevistado responde a cuestiones, 

previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por 

el entrevistador.  

 

RIESGOS Y BENEFICIOS: Este estudio no tiene ningún riesgo, ya que es una investigación 

de carácter académico y por tanto, no se prevé riesgos de carácter físico ni psicológico. Tampoco 

se obtendrán beneficios por parte de los participantes. 

 

Confidencialidad: 

Cuando los resultados de esta investigación sean reportados en revistas científicas o en congresos 

científicos, los nombres de todos aquellos que tomaron parte en el estudio serán omitidos o 

tendrán ciertos seudónimos, de manera que solamente usted y la investigadora tendrán acceso a 

estos datos. Por ningún motivo se divulgará esta información sin su consentimiento.  

 

Cualquier información adicional usted puede obtenerla de la investigadora, o directamente con:               

______________________                                      _______________________ 

 Investigador       Firma recibido  

 Teléfono 
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Anexo 5. Consentimientos informados diligenciados 
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Anexo 6. Encuesta a padres de familia 

 

NOTA ACLATORIA  

Antes de la encuesta a padres de familia, se realizó un trabajo de sensibilización con respecto a la 

percepción, particular e individual que tienen los padres de familia con relación a los aportes  

que hacen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para la educación de sus 

hijos.   
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Por cuanto los padres de familia de la Institución Educativa la Consolita vereda Samaria,  son en 

su mayoría analfabetos, metodológicamente se optó por un conversatorio pedagógico previo a 

nivel individual, para instruirlos acerca de la significación de las TICs. Se abrió un espacio 

cronológico de un mes posterior a dicha inducción para realizar la encuesta y de este modo lograr 

respuestas autónomas sin ningún atisbo de conducir o inducir al encuestado y permitir así su 

independencia mental y conceptual. 
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Universidad Católica de Manizales 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

   Maestría en Educación 

 

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación ha revolucionado el mundo, 

pues ha proporcionado nuevas formas de indagar e investigar tanto a los alumnos, padres de 

familia, como a los maestros. Es importante tener en cuenta que estas herramientas pueden 

favorecer el despliegue del sujeto o por el contrario, lo pueden obstruir. Los maestros utilizan 

estas herramientas para que el aprendizaje del alumno sea significativo y que éstos a su vez 

puedan tener diferentes puntos de vista sobre temas relacionados con las asignaturas que les 

competen. 

 

La siguiente encuesta tiene como propósito conocer la percepción de los padres de familia y 

representantes legales de la Institución Educativa La Consolita del municipio de Caicedonia 

Valle, con respecto a la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como estrategia pedagógica que permite el despliegue de la autonomía del sujeto. Uno de sus 

objetivos es identificar la importancia del uso de las TICs en los estudiantes.  

 

Esta encuesta está dirigida a padres de familia y representantes legales de los estudiantes del 

grado sexto, de la Institución Educativa La Consolita y tiene como fin recolectar información 

acerca del uso de las TICs en su vida personal y académica.  

 

Por favor, sea lo más sincero posible en sus respuestas. Esta información es de carácter 

investigativo y confidencial.  De antemano, gracias por su colaboración. 

 

DATOS DEL PADRE O REPRESENTANTE LEGAL DEL ALUMNO  

Nombre y Apellidos:  

______________________________________________________________________ 

Dirección:______________________________________________________________ 

Ocupación: _____________________________________________________________ 

Sexo: _________________________ edad: ___________________________________ 
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Encuesta a padres de familia y representantes legales 

¿Qué conocimientos poseen de las Tecnologías de la Información y la Comunicación? Y ¿qué 

importancia tienen éstas para sus hijos? 

 

Instrucciones: Coloque una X en el espacio que consideres pertinente.  

 

1. ¿Cuál es el mayor problema que detecta en su hijo dentro de casa?  

(  ) Inquieto (  ) Desobediente (   ) Distraído 

 

2. ¿Cuál es el mayor pasatiempo o motivación que detecta en su hijo?  

 (  ) Estudiar (  ) Jugar con el celular ( ) Ver T.V. (  ) El computador (  ) Otro.  

 

 3. ¿Considera que el uso de la tecnología (computadora, Internet) en el aula, basada en juego 

siendo dinámico e interactivo motive y facilite su aprendizaje? 

 (  ) Sí (  ) No (  ) Quizás (  ) Casi siempre (  ) Siempre 

 

4. ¿Cómo cree que sería el aprendizaje de su hijo mediante el uso de la tecnología?  

(  ) Aburrido y difícil (   ) Significativo e interactivo (  ) Dinámico.  

 

 5. ¿Usted cree que las Tecnologías de la Información y la Comunicación son positivas para su 

hijo? 

(  ) Sí  (  ) No (  ) A veces (  ) Algunas veces (  ) Casi siempre (  ) Siempre. 

 

6. ¿Cree que es asertivo que los docentes utilicen las TICs como estrategia pedagógica para 

explicar mejor sus temas y mejorar la enseñanza en sus hijos?  

(  ) Sí  (  ) No (  ) A veces (  ) Algunas veces (  ) Casi siempre (  ) Siempre. 

 

7. ¿El uso del celular y de otros medios de información, ha ayudado a su hijo a mejorar su 

personalidad y autonomía? 

(  ) Sí  (  ) No (  ) A veces (  ) Algunas veces (  ) Casi siempre (  ) Siempre 
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 8. ¿Tiene usted un computador en su casa?  

(  ) Sí   (  ) No 

 

9. ¿Cree usted que las TICs ayudan a mejorar el nivel cognoscitivo en los estudiantes? 

(  ) Sí   (  ) No 

 

10. ¿Ha observado cambios en la conducta de su hijo a partir del uso de las TICs? 

(  )  Sí   (  )  No (  ) A veces (  ) Algunas veces (  ) Casi siempre (  ) Siempre. 

 

11. ¿Sabe usted a qué se hace referencia cuando hablamos de autonomía? 

(  )  Sí   (  )  No (  ) A veces (  ) Algunas veces (  ) Casi siempre (  ) Siempre. 

  

12. ¿Las  tecnologías de la Información y la Comunicación lo acercan a su hijo? 

(  )  Sí   (  )  No (  ) A veces (  ) Algunas veces (  ) Casi siempre (  ) Siempre. 

  

13. ¿Tiene usted conocimiento de cómo se usan las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación?  

(  ) Sí    (  ) No  

 

14. ¿Sabe usted leer y escribir? 

(  ) Sí    (   ) No. 

 

15. ¿En el sitio donde usted habita geográficamente tiene acceso a la señal de Internet? 

(  )  Sí   (  )  No (  ) A veces (  ) Algunas veces (  ) Casi siempre (  ) Siempre. 

  

16. ¿Qué nivel de estudios primarios o secundarios tiene? ¿Hasta qué grado académico ha 

llegado? 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

           

 

(  ) Otro. 
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Anexo 7. Datos y encuestas diligenciados por los padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAS TICS COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA QUE POSIBILITA  LA AUTONOMÍA EN LOS SUJETOS 

 
147 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAS TICS COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA QUE POSIBILITA  LA AUTONOMÍA EN LOS SUJETOS 

 
148 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAS TICS COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA QUE POSIBILITA  LA AUTONOMÍA EN LOS SUJETOS 

 
149 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAS TICS COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA QUE POSIBILITA  LA AUTONOMÍA EN LOS SUJETOS 

 
150 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAS TICS COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA QUE POSIBILITA  LA AUTONOMÍA EN LOS SUJETOS 

 
151 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAS TICS COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA QUE POSIBILITA  LA AUTONOMÍA EN LOS SUJETOS 

 
152 

 

 
 

Anexo 8. Encuesta a estudiantes 

 

 

Universidad Católica de Manizales 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

                                             Maestría en Educación 

El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación ha revolucionado el mundo, 

pues ha proporcionado nuevas formas de indagar e investigar tanto a los alumnos, padres de 

familia, como a los maestros. Es importante tener en cuenta que estas herramientas pueden 

favorecer el despliegue del sujeto o por el contrario, lo pueden obstruir. Los maestros utilizan 

estas herramientas para que el aprendizaje del alumno sea significativo y que éstos a su vez 

puedan tener diferentes puntos de vista sobre temas relacionados con las asignaturas que les 

competen. 

 

La siguiente encuesta tiene como propósito conocer la percepción de los estudiantes de la 

Institución Educativa La Consolita del municipio de Caicedonia Valle, con respecto a la 

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como estrategia pedagógica 

que permite el despliegue de la autonomía del sujeto. Uno de sus objetivos es identificar la 

importancia del uso de las TICs en los estudiantes.  

 

Esta encuesta está dirigida a estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa La Consolita, 

y  tiene como fin recolectar información acerca del uso de las TICs en su vida personal y en su 

vida académica.  

 

Por favor, sea lo más sincero posible en sus respuestas. Esta información es de carácter 

investigativo y confidencial. De antemano gracias por su colaboración. 

 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

 Nombre:_______________________________________________________________ 

 Edad: ________________________________ 

 Sexo: _________________________________ 
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1. ¿Cree que las Tecnologías de la Información y la Comunicación le ayudan para 

interactuar con los demás? 

 

Sí No Algunas veces Casi siempre Siempre 

     

 

2. ¿Se ha llegado a comunicar por medio de algún aparato con sistema electrónico? 

ejemplo: Celular, computador con Internet, salas de chat, Facebook, Twitter, Instagram.  

 

Sí No Algunas veces Casi siempre Siempre 

     

 

3. ¿Sus padres están pendientes de lo que realiza en Internet? 

 

Sí No Algunas veces Casi siempre Siempre 

     

 

4. Cuando se comunica por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

¿siente que mejora sus habilidades para expresarse con los demás?  

 

Sí No Algunas veces Casi siempre Siempre 

     

 

5. ¿Utiliza su maestro las TICs para desarrollar su área de saber? 

 

Sí No Algunas veces Casi siempre Siempre 

     

 

 

6. Sus docentes utilizan material tecnológico, para dictar algunas de sus clases. ¿Cree que  

las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, facilitan el aprendizaje de los 

temas propuestos por éstos?  

 

Sí No Algunas veces Casi siempre Siempre 
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7. ¿Considera que es importante tener un previo conocimiento del uso de las TICs para su 

formación académica? 

 

Sí No Algunas veces Casi siempre Siempre 

     

 

8. ¿Su institución cuenta con herramientas tecnológicas para facilitar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes? 

 

Sí No Algunas veces Casi siempre Siempre 

     

 

9. ¿La institución educativa en la cual está matriculado cuenta con servicio de Internet? 

  

Sí No Algunas veces Casi siempre Siempre 

     

 

10. ¿Cree que las TICs facilitan la forma con la que se relaciona con los demás, ayudando  a 

disminuir los niveles de timidez potenciando su autonomía? 

   

Sí No Algunas veces Casi siempre Siempre 

     

  

11. ¿Las  Tecnologías de la Información y la Comunicación influyen positivamente su vida? 

 

Sí No Algunas veces Casi siempre Siempre 

     

 

12. ¿Está de acuerdo con la siguiente afirmación? Las TICs ayudan a mejorar las relaciones 

interpersonales entre la familia, amigos, otros, cuando rompemos los paradigmas 

heredados de nuestro contexto.  

 

Sí No Algunas veces Casi siempre Siempre 
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Anexo 9. Datos y encuestas diligenciados por los estudiantes 
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Anexo 10. Pautas para la elaboración de la entrevista 

 

Universidad Católica de Manizales 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

                              Maestría en Educación 

 

 

Como técnica cualitativa, la entrevista es una de las más comunes para investigar la realidad 

social; permite recoger información sobre acontecimientos y aspectos subjetivos de las personas: 

creencias y actitudes, opiniones, valores de conocimiento, que de otra manera no estarían al 

alcance del investigador (Rodríguez, et. al, 1999; Acevedo, 1988; Arnal, et. al, 1995.) 

 

Básicamente, consiste en la recogida de información a través de un proceso de comunicación, en 

el transcurso del cual el entrevistado responde a cuestiones previamente diseñadas en función de 

las dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador.  

 

Entrevista no estructurada: el esquema de preguntas y secuencias no está prefijado. Las 

preguntas suelen ser de carácter abierto y el entrevistado tiene que construir la respuesta. Son 

entrevistas flexibles y permiten mayor adaptación a las necesidades de la investigación y a las 

características de los sujetos. 

  

En el contexto de la investigación etnográfica, la entrevista no estructurada suele denominarse 

entrevista informal. Esta modalidad se caracteriza por la espontaneidad de una situación que 

suscita cuestiones no estructuradas en el transcurso natural de una interacción personal. Es 

probable que la persona entrevistada no se percate de que está siendo “entrevistada”. Muchas de 

las cuestiones surgen del contexto inmediato, no pueden ser planificadas previamente porque el 

investigador no sabe de antemano qué ocurrirá y qué cuestiones serán las más apropiadas 

(Patton, 1987). 

 

La entrevista informal tiene la ventaja de facilitar que el entrevistador se muestre sensible a las 

diferencias individuales y a los cambios situacionales.   
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Anexo 11. Entrevista grupo número uno 

 

Entrevistador: ¿Cree que las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación le ayudan 

a mejorar su comunicación con los demás? 

Sujeto hombre 1: Sí que uno le ayuda… en que uno personalmente no es capaz de decir las 

cosas, que uno es mejor decirlas por el celular; porque a uno se le quita la pena y se puede 

expresar mejor. 

Sujeto mujer  2: Pues a mí me parece muy chévere porque… uno manda videos, mensajes que a 

uno le da pena decirlo; pero a uno se le quita toda la pena. 

Sujeto hombre 3: Bueno, las redes sociales le ayudan a uno pues… (risas) para la manera que 

uno quiera, uno dice todo lo que quiera; entonces uno no la mira entonces a uno no le da pena; 

pero si uno la mira entonces ya no es capaz y ya… 

Sujeto mujer 2: Que cuando uno escribe algo, un mensaje no lo escribe ¿si me entiende?… 

(Risas) no lo escribe por uno mismo, ni con el nombre de uno mismo sino que mete a la otra 

persona aunque a veces uno se siente como mal… (risas). 

 

Entrevistador: O sea, lo que usted quiere decir, es que… ¿a través del uso de las TICs usted no 

tiene que ser ¡usted! sino hacerse pasar por otra persona y así decir lo que siente y lo que quiere 

expresar?  

Sujeto mujer 2: Un ejemplo, si uno quiere dar un mensaje, a alguien y me hago pasar por otra 

persona… Entonces esa otra persona va a saber que no soy yo…  (INAUDIBLE 0:01:50). 

 

Entrevistador: Bueno, ustedes piensan que las tecnologías ¿ayudan, despliegan, potencian la 

autonomía de cada persona?  

Sujeto mejer 2: (INAUDIBLE 0:2:15-0:3:10). 

 

Entrevistador: Ustedes todas estas nuevas tecnologías que conocen con las cuales interactúan 

permanentemente, con las cuales todo el tiempo están teniendo contacto, están trabajando, están 

estudiando, ejemplo: cuando están en la sala de tecnología, trabajando con el computador en 

Encarta, Paint, Microsoft Word, bajando información de Encarta, o han trabajado a través de 

programas con alguna materia, ¿sienten de que en el computador aprenden más fácil el tema? o 
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por el contrario, es aburrido, o les gusta más? ¿Ustedes sienten que los dispositivos de 

información que tienen les ayudan a entender mejor los temas? 

Sujeto hombre 1: Sí… porque uno en una guía pues si… uno puede copiar todo eso… a veces no 

entiende bien, en cambio en el computador es más fácil porque lo ayuda a uno a comprender 

más, en cambio en la guía a uno le toca copiar y copiar. 

 

Entrevistador: ¿Por qué para ustedes la tecnología es como lo máximo? 

Sujeto hombre 1: Porque uno ahí encuentra muchas cosas… que uno no puede encontrar en otro 

lado… y que puedo comunicarme con cualquiera así esté lejos, en otro país, se puede comunicar; 

además, encuentra muchas cosas entretenidas. 

Sujeto mujer 2: Sí es lo máximo… porque uno en el celular tiene Internet… y se puede 

comunicar con las personas de los exteriores, (eeeh)… mientras tanto que si uno no tiene un 

celular se va aburrir. 

 

Entrevistador: ¿Qué es lo malo de las tecnologías? 

Sujeto hombre 1: Lo malo… mmm… no pues no… 

Sujeto mujer 2: Lo malo de las tecnologías es que a veces pasan cosas malas… lo invitan a uno 

al sexo. 

Sujeto Hombre 1: Que lo perjudican a uno… como páginas de porno, eeeh… videos malos… 

Sujeto mujer 2: Que no son para subir las redes…y otras (risas)…  

Sujeto hombre 3: Y eso ¿en qué lo afectaría... a uno?… (jeje)… 

Sujeto mujer  2: Que de pronto le pase algo a uno… como que (risas), no se puede decir…  

(INAUDIBLE 0:1:57). 
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Imágenes tomadas durante la entrevista al grupo número uno. 
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Anexo 12. Entrevista grupo número dos 

 

Entrevistador: ¿Qué piensan ustedes con respecto al uso de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación? Uso del celular, del computador, etc.  

Sujeto mujer 1: Pues… uno con el celular puede llamar a otras personas para saber cómo están o 

saber si va a haber un huracán, o algo así para uno estar preparado. 

Sujeto hombre 2: Yo pues… con el radio y los televisores… pues bien pro, porque uno se 

informa con todo lo que está pasando alrededor del mundo, fuera y dentro del país.  

Sujeto mujer 3: Pues a mí me parece bien y a la vez mal porque el Internet tiene muchas cosas 

malas, pero me parece bien lo de la tecnología, para uno poder comunicarse con la familia. 

 

Entrevistador: Cuando los docentes usan las Nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación, para dar clase en el salón ya sea en otras asignaturas, a través de un video, un 

foro o un programa que éstos han instalado en el computador… ¿Creen ustedes que los temas 

son más agradables así, o con los métodos tradicionales?  

Sujeto hombre 2: Unas veces con las clases tradicionales, otras veces con los videos y esas cosas 

electrónicas entendemos más fácil. Con la manera tradicional hay veces nos enredamos. 

Sujeto mujer 3: Eeeh… ¡profe! cuando uno está copie, copie y copie uno a veces casi no 

entiende. En cambio, cuando a uno le explican con el computador y le muestran videos es para 

uno como más fácil… no se enredan tanto explicando, explican las cosas mejor en cuadros y 

así… 

Sujeto mujer 1: Pues sí, yo creería que es mejor con la tecnología… (risas) uno con el video, o el 

computador (INAUDIBLE 0:02:02).   

 

Entrevistador: Ustedes… ¿por qué piensan que todas estas tecnologías que los rodean con las que 

interactúan permanentemente, les ha hecho cambiar cosas de su forma de ser y de su 

personalidad?  

Sujeto mujer 3: Profe pues uno se vuelve más abierto…Consigue más amigos… (risas). 

Sujeto hombre 2: Profe porque vea uno ahí con eso…Uno pues antes era así como todo callado; 

pero ahí ya con eso, uno llega al colegio y mire que esto y esto.  
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Sujeto mujer 1: Uno se siente libre porque al ver que nadie lo ve, pues uno puede decir lo que 

sea… pero también le da pena a uno si ven una foto… porque también ¿qué dirán?, eso da pena.  

 

Entrevistador: Cuando se comunican con sus familiares, con las personas que les rodean, ¿les 

gusta más hacerlo personalmente, o por medio de algún aparato tecnológico? 

Sujeto mujer 3: Pues yo creo que es mejor hablar así personalmente, porque uno explica mejor 

las cosas y… pues sí, uno tiene confianza con la persona pues sí…y más que todo con mi mamá 

yo hablo personalmente, pues ella me entiende y le puedo contar cosas. 

Sujeto hombre 2: Pues yo también digo que es mejor personal, porque uno personal le puede 

decir más libre más cosas, porque hay gente que sigue lo que uno escribe,  pero de otros cosos 

más avanzados entonces uno de pronto le manda un formulario y puede sacar información… uno 

personalmente habla y ya… si uno por Internet habla algo malo se la acumulan y ya peor. 

Sujeto mujer 1: Pues yo me siento más segura hablando por el celular… porque uno por el 

celular le puede decir lo que sea mientras que uno personalmente le da pena y uno se arrepiente  

de  algo malo, a uno le da pena. 

Sujeto mujer 3: Es mejor personalmente, porque uno le puede decir qué fue lo que pasó. 

Entienden más. (INAUDIBLE 0:20:03).       

 

Entrevistador: ¿La comunidad de la vereda Samaria tiene acceso a Internet? 

Sujeto mujer 3: pues poco (risas)… ¡profe! poco acceso porque… no aquí sólo tienen los policías 

y para alguna terea, toca venir aquí al colegio a averiguar y algunas veces a uno no le ayudan. 

 

Entrevistador: ¿Cómo hacen entonces para tener acceso a toda esa información? 

Sujeto mujer 3: Pues toca salir al pueblo.  

Sujeto hombre 2: Hay compañeros de uno que tienen Internet y nos dejan averiguar cosas 

hay…Pero por acá entra muy poquita la señal de Internet. 

Sujeto mujer 1: Sí, por acá toca venir algunas veces donde la policía y que no… que el Internet 

está muy lento y acá muchas veces nos toca venir al colegio a buscar un libro y ni nos dejan 

entrar.  

 

Entrevistador: ¿Qué es lo positivo y lo negativo de todas estas tecnologías a las cuales ustedes 

tienen acceso? 
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Sujeto mujer 3: Pues lo positivo es que uno puede hablar con personas que están lejos o pues uno 

puede averiguar cosas, hablar con los amigos; pero lo negativo es que ya a veces uno se pone 

muy adicto a eso… al Internet y pues ya uno no quiere hacer nada sino sólo estar pegado del 

celular. 

Sujeto hombre 2: Pues lo positivo es que uno sí, como dice mi compañera, nos sirven para 

charlar con los familiares que están lejos y contar cosas que sintamos; lo negativo es que hay 

veces los familiares nos dicen que hay que hacer un aseo de la casa y por uno estar pegado del 

computador, nos entretenemos y no hacemos nada. 

Sujeto mujer 1: Eeeh… pues sí, a veces nos sirven para uno comunicarse con los familiares, los 

amigos y yo no sé, para buscar tareas, que si uno se vuelve adicto a eso pues ya…ya… 

 

Entrevistador: Ustedes tienen conocimiento del manejo de estas nuevas tecnologías como: 

celulares androides, etc. La pregunta es ¿sus padres de familia y familiares tienen el 

conocimiento y la agilidad, con respecto al manejo de estas Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación?  

Sujeto mujer 3: No porque ellos están en otro tiempo…Pues hace años no había de eso  y ellos 

apenas están aprendiendo y pues no saben. 

Sujeto hombre 2: No profe, porque en ese tiempo no había salido la tecnología todo lo que veían 

era a blanco y negro no había salido eso… ahorita que salió eso a ellos casi no les gusta entonces 

lo hacemos nosotros, entonces sí… ¡la nueva moda! 

Sujeto mujer 1: Pues ellos no… no creo que hayan aprendido porque pues cuando ellos nacieron, 

no había tecnología, ni nada. Ellos no la entienden, ni les gusta entenderla, ni les gusta que 

nosotros aprendamos de eso porque nosotros aprendemos más de lo que debemos.  

 

Entrevistador: ¿Ustedes se aprovechan, del poco conocimiento que sus papás tienen con respecto 

a las TICs; abusan de su  ignorancia en este sentido?  

Sujeto mujer 3: ¡No! profe qué pesar…no porque así ellos no sepan uno les va enseñando y 

no…no abusa. 

Sujeto hombre 2: Profe yo sí abuso; hay veces, porque como yo aprovecho que yo tenga Internet 

y me pongo a buscar cosas para mí. Entonces yo sí abuso de que mis padres no sepan de eso, 

como ahora se usa mucho la pornografía, a veces también me pongo a buscar eso… 
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Sujeto mujer 1: Pues yo no abuso de mi familia, sólo de mi mamá…si en veces veo ñeos (risas) 

como acá se utiliza mucho el porno. 

 

Entrevistador: En consecuencia con la edad de ustedes, hay determinada curiosidad. ¿Por qué 

preferiblemente buscan tener acceso a este tipo de páginas? 

Sujeto mujer 3: Profe que uno quiere aprender más cosas… (risas) para cuando uno vaya a hacer 

algo. 

Sujeto hombre 2: Cuando yo busco videos de chistes, es para subir la adrenalina y de porno es 

porque… sí a veces uno ve por ahí… 

Sujeto mujer 1: Pues yo cuando busco páginas, pues no sé qué le ven de interesantes yo no sé… 

uno ve que a los amigos les gusta eso… pues uno quiere saber qué es lo bueno que le ven a eso,  

pues uno busca la página y quiere aprender qué es lo bueno que le encuentran a esa página. 

 

Entrevistador: ¿Los docentes de la institución educativa, son hábiles en la utilización de las TICs 

como estrategia pedagógica? ¿Saben usarlas? 

Sujeto mujer 3: Sí profe, por ejemplo la profesora de orientación para la vida, ella busca cosas en 

un cuadro de ahí las explica. Usted, nos presenta información del Internet y eso es lo que nos 

enseña. 

Sujeto hombre 2: Sí profe, la profesora de orientación para la vida sí saca cosas de Internet nos 

explica, ellos nos cuenta de todo…También la profesora de tecnología, también con los 

computadores nos ayuda a Encarta, Microsoft Word, a manejar mejor el computador, a cuántos 

bits equivale una letra…y todo eso, sí… con que nos ayuda. 

Sujeto mujer 1: La profesora de tecnología nos enseña a usar los computadores, nos explica… La 

docente de orientación para la vida…  no nos da guías, sino que nos dicta del computador y nos 

explica más con los cuadros y entendemos más y ellos saben explicarnos mejor. 

 

Entrevistador: ¿El resto de los docentes que les dictan otras asignaturas hacen lo mismo? 

Sujeto mujer 3: Pues no, pues así… no tengan acceso a Internet ellos también explican bien pero 

no de la misma forma que los otros… pues mejor con Internet porque ahí se entienden más las 

cosas, en cambio en las guías casi no… Aparecen unas palabras todas raras y cosas que uno no 

entiende… 
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Sujeto hombre 2: Profe, yo creo que los otros docentes son por medio de guías, o hacen el 

resumen en computador pero no nos enseñan así como las profesoras que mencioné. O sea,  ellos 

sacan resumen de guías pero no tienen la capacidad de explicarnos bien, para nosotros coger el 

tema bien, bien… 

Sujeto mujer 1: Eeeh, pues los otros profesores así no enseñen en computadores saben explicar lo 

bueno de la tecnología; es que las palabras que no entendemos las vamos a entender mejor que 

las palabras que no entendemos en las guías, entonces así ellos nos las expliquen, ya no es lo 

mismo.   

 

Entrevistador: ¿Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación ayudan al despliegue 

de ustedes en su autonomía? 

Sujeto mujer 3: Profe, que uno no tiene que decirle a nadie que le ayude hacer tareas, o que 

también uno se vuelve más abierto para hablar, uno habla mejor así chateando, pues ya uno deja 

la timidez y pues sí. 

Sujeto mujer 1: Pues… ¿? 

Sujeto hombre 2: Pues hay gente que sí se vuelve autónoma, pero también hay gente que se 

vuelve como bobita porque es pegada del celular o del computador y uno ya dice algo y quieren 

responder con esa voz de gomelos, entonces yo creo que sí me he vuelto autónomo.  

Sujeto mujer 1: Pues a mí sí me parece que es mejor porque uno se puede comunicar con los 

amigos… les dice cosas que en persona uno nunca les diría y sí es mejor por eso, porque uno se 

vuelve más autónomo, independiente.     

 

Entrevistador: ¿Estas tecnologías los hacen más libres o dependientes?  

Sujeto mujer 3: Libres, porque uno tiene acceso a todo y dependientes porque a uno el plan se lo 

paga la mamá y si no pagan el plan uno queda… 

Sujeto hombre 2: Yo creo que uno se vuelve más independiente. Uno con las nuevas tecnologías 

ya no quiere ponerle cuidado a la mamá, ni al papá, uno es pegado desde que se levanta hasta 

que se anochece. Y eso se hastea porque uno busca lo uno, lo otro…ni hay veces que ni come. 

Sujeto mujer 1: Pues sí profe, pues… 
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Imágenes tomadas durante la entrevista al grupo número dos 
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Anexo 13. Entrevista grupo número tres 

 

Entrevistador: ¿Qué importancia tienen para ustedes las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación? 

Sujeto mujer 3: Pues mis papás han dicho, que antes no habían tecnologías ni nada…que antes sí 

daban clases y que pues ahora todo son tecnologías, ellos dicen eso… 

Sujeto hombre 2: Pues yo creo que las tecnologías son importantes porque con ellas podemos 

hacer tareas, podemos contactarnos con los demás. 

Sujeto mujer 1: Son buenas porque por ejemplo, usted tiene una familiar lejos y con el Internet la 

puede contactar. 

 

Entrevistador: ¿Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación  han ayudado a mejorar 

las relaciones interpersonales con sus padres y familiares? 

Sujeto mujer 3: No porque no tendríamos ninguna dirección familiar, a toda hora el computador, 

el computador… 

Sujeto hombre 2: No porque muchos de nuestros familiares no tienen estas tecnologías y 

nosotros sólo nos la pasaríamos en el computador.  

 

Entrevistador: ¿Todas estas nuevas tecnologías que conocen los atrapan? ¿Se sienten seducidos 

por lo innovadoras que son? 

Sujeto hombre 2: A mí me gustan las tecnologías,  mucho. 

Sujeto mujer 3: Pues a mí no me gustan… mis papás dicen que eso lo llevan por el mal camino y 

que uno descuida el estudio por eso.  

Sujeto mujer 1: A mí me gustan mucho… porque sí (risas). 

 

Entrevistador: ¿Cuáles son sus sentires emocionales con respecto a todas estas nuevas 

tecnologías? 

Sujeto mujer 1: Pues profe, lo que a mí me parece malo de las tecnologías… Pues nada profe, yo 

no he visto no… nada que… pues lo bueno es que le trae mucha ayuda a los estudiantes para 

hacer tareas y que tales.  

Sujeto hombre 2: A mí me parece que es bueno tener las tecnologías porque ellas le ayudan a 

uno a hacer las tareas, a comunicarse más… por eso me parecen buenas. 
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Sujeto mujer 3: Pues a mí me parecen buenas por un lado, porque uno saca información de ellas 

y lo malo es que las tecnologías lo pueden dañar a uno mismo, los ojos… porque uno mantiene 

pegado ahí, entonces eso lo puede dañar a uno también. 

 

Entrevistador: ¿Qué percepciones tienen en sus grupos familiares, con respecto a las tecnologías? 

¿Qué lectura les dan sus papás a estas nuevas tecnologías? 

Sujeto mujer 1: Profe, pues mi mamá a mí me ha dicho que a ella no le gusta que yo me 

mantenga pegada del celular, que por estar pegada del celular yo no hago las tareas y ya. 

Sujeto hombre 2: Mi mamá me dice que no mantenga tanto pegado del computador porque de 

pronto me daño los ojos, o no hago las tareas y gasto mucha energía. 

Sujeto mujer 3: Pues a mí lo que me cuentan  mis papás… es que antiguamente no había nada de 

celulares, que no había Internet, que antiguamente sí enseñaban a lo correcto que le enseñaban 

qué eran los temas, todo eso. Ahora todo… es en Internet. Para mí, yo pienso que lo bueno es 

que uno saca información y aprende de ello y lo malo… pues porque uno también se puede 

enfermar de eso.   

 

Entrevistador: Estas tecnologías usadas por algunos de sus docentes como estrategia pedagógica, 

¿cómo les han parecido? ¿A través de ellas aprenden más fácil?  

Sujeto mujer 1: Profe, pues yo creo que es mejor, que es mejor por las guías o que las profesoras 

le expliquen a uno en el tablero y así, porque en el computador ellas no le explican varias veces a 

uno y en las guías es más fácil que le expliquen a uno. 

Sujeto hombre 2: A mí me parece que sería bueno que dieran clases en el computador porque así 

uno podría aprender más de las nuevas tecnologías. 

Sujeto mujer 3: Pues para mí que dieran clases común y corriente,  porque así uno entiende más  

hay más solución, porque con las nuevas tecnologías  hay cosas que uno no entiende.  

 

Entrevistador: ¿Las nuevas tecnologías les ayudan al despliegue de su autonomía? 

Sujeto mujer 1: Pues yo sí profe, por Facebook y las tecnologías yo me hablo más abiertamente, 

más seguridad, en cambio uno así en persona, me da pena decir lo que digo por Facebook.  

Sujeto hombre 2: Yo me siento mejor hablando por las nuevas tecnologías porque me siento más 

capaz de decir lo que voy a decir. 
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Sujeto mujer 3: Pues para mí es mejor decir las cosas que voy a decir a frente, que decirlo por los 

celulares o los computadores  ¿Por qué? Porque al momentico están rajando que uno no es capaz 

de decir las cosas en cara, entonces para mí es mejor de frente. 

 

Entrevistador: ¿porque las tecnologías que son tan fantásticas, tan atrayentes para ustedes; en su 

particular caso, no les ha llamado tanto la atención? 

Sujeto mujer 1: Porque a mí profe no me gusta estar casi en el celular, porque uno ahí no tiene 

momentos para charlar con los amigos, pues para… divertirse con ellos y con el celular uno se 

mantiene con el celular y no… es como amargado por allá alejado de los demás por eso yo no 

me mantengo tanto con el celular.  

Sujeto hombre 2: Yo no mantengo pegado mucho al computador porque es malo gastar mucha 

energía, porque me podría dañar los ojos, porque no saldría a jugar con los amigos o a 

divertirme.  

Sujeto mujer 3: Pues para mí, pues uno ya no le prestaría atención a las clases, ya no; solamente 

pegado del celular o del computador y es pegado y pegado sabiendo que hay que experimentar lo 

que hay alrededor de nosotros, no estar pegado ahí a una cosa pegado, pegado y pegado…  

 

Entrevistador: ¿cuál es la es la estrategia pedagógica utilizada por sus docentes para estimular el 

despliegue de su autonomía?  

Sujeto mujer 1: Profe, a mí me parece que uno se vuelve independiente de las dos maneras. Por 

las tecnologías y por las clases tradicionales. Claro que por las tecnologías uno se siente más 

libre, mas autónomo de lo que quiera, escribir lo que uno piensa, uno solo.   

Sujeto hombre 2: Yo creo que es mejor por los computadores porque uno se siente más libre de 

escribir lo que piensa, ¿entiende? y uno se siente más libre… 

Sujeto mujer 3: Pues a mí me parece que es pues mejor investigarlo en libros, en la biblioteca,  

porque es que uno lee y lee y analiza. En cambio en el computador, usted toca que estar ahí 

pegado y eso como es energía a uno lo puede dañar… en cambio libro,  libro no, porque es hoja.  

 

Entrevistador: ¿Qué tienen estas tecnologías de negativo, por qué no se han dejado contagiar con 

respecto al uso de las mismas? 

Sujeto mujer 1: Es que por las tecnologías, los muchachos están volviéndose adictos a eso y por 

eso se están enfermando de los ojos. Entonces por eso yo casi no me pego del teléfono. A uno a 
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veces el arden mucho los ojos y es por eso que se terminan dañando. Uno puede quedar ciego 

por culpa de las tecnologías. 

Sujeto hombre 2: Es… a ver… a mí me parece que las tecnologías son buenas pero también 

malas porque uno se queda mucho pegado y se puede dañar los ojos. 

Sujeto mujer 3: Uno por esas nuevas tecnologías ya no pone cuidado a lo que le están diciendo… 

o que le están pidiendo, porque a uno le pide un favor algún familiar y no lo hacemos, nosotros 

mismos nos estamos haciendo el daño.  

 

Entrevistador: ¿Cuál es la percepción de los compañeros del grado sexto, que se sienten atraídos 

por todas estas Tecnologías de la Información y de la Comunicación; por qué los atrapan? 

Sujeto mujer 1: Porque empiezan a inventar chismes de uno mismo y buscan acceso para esas 

páginas de pornografía y de todo eso… 

Sujeto hombre 2: Pues ellos se quedan más pegados. Ellos compran Internet y se meten más a 

esos programas de pornografía y todo eso.  

Sujeto mujer 3: Pues pa mí, ellos se quedan mucho pegados en eso… que buscan muchas cosas 

que ellos ni siquiera saben qué es eso y al rato ya están hablando mucha cosa que uno se queda 

impresionado, las cosas uno se las pregunta a la mamá y ella le explica a uno mucho mejor. Pero 

es que eso hace mucho daño. 

 

Entrevistador: ¿Ustedes tienen habilidades suficientes para hacer uso de todas estas tecnologías? 

Sujeto mujer 1: Yo no sé descargar todas esas cosas que mantiene ahí; algunos compañeros 

saben mucho manejar eso, en cambio uno no tanto profe.  

Sujeto hombre 2: Pues yo me siento regular manejando un computador o un celular, porque 

como yo casi no los utilizo, no me siento hábil para manejar estas tecnologías.     

Sujeto mujer 3: Pues yo no sé manejar nada eso, porque mi mamá dice que no. Nunca en mi vida 

se vaya a pegar de un aparato de esos. Porque yo misma me puedo hacer ese daño.  

 

Entrevistador: ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes de sus papás y de su entorno familiar 

con respecto a las TICs? 

Sujeto mujer 1: A ellos les gusta más profe, utilizar más las cascaritas de otros años… porque 

ellos no saben manejar bien esos otros celulares y se enredan mucho con esos otros. Entonces a 
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mis padres no les gusta, mis hermanas les dicen que por qué no compran de esos otros celulares 

actualizados y mis papás les dicen que no, que a ellos no les gustan porque tienen muchas 

carpetas y cosas así. 

Sujeto hombre 2: Pues mi mamá tiene de los otros celulares viejitos, porque los de ahora salen 

con muchas cosas y por eso se dañan tan rápido en cambio los viejitos no. 

Sujeto mujer 3: Mis papás dicen que ahora todo es tecnología, que ya no se hablan por cartas, 

que antes eran más románticos, que ahora es todo por tecnologías, a mi papá no le gustan ni las 

sabe usar y mi mamá, menos. 

 

Entrevistador: ¿Por qué algunos de sus compañeros dejan de satisfacer sus necesidades básicas 

como: vivienda, alimentación, ropa, elementos para sus estudios por comprarse un celular de alta 

gama?  

Sujeto mujer 1: Hay niños en Samaria que ellos trabajan mucho y no ayudarle a la mamá ni nada 

de eso, para comprarse celulares y computadores y cosas así. Hay veces que les roban a las 

mamás por comprarse algo así. Esos celulares de última tecnología, en vez de comprarse ropa, 

cosas que sí les sirvan, como los útiles, los uniformes.  

Sujeto hombre 2: Hay gente que trabaja harto sólo para comprarse lo último en las tecnologías y 

a veces no tienen ni para ropa, ni comida, sólo trabajan para eso y se quedan sin muy poquita 

plata para comprar lo necesario.  

Sujeto mujer 3: Pues a mí me parece que ellos le están poniendo más atención a las nuevas 

tecnologías de lo que necesitan; no se están dando cuenta de lo que realmente necesitan. 

Trabajan, se consiguen la plata y no se dan cuenta qué está pasando por las casas, que las mamás 

están enfermas, a los papás no los quieren ayudar.   
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Imágenes tomadas durante la entrevista grupo número tres 
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Anexo 14. Guías utilizadas en la Institución Educativa La Consolita 
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