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La integración de las tecnologías digitales en las escuelas de américa 

latina y el caribe. Una mirada multidimensional 

 

Hoy en día la realidad que se vive es de una cultura de realidad virtual, en donde 

la característica principal es un sistema de medios de comunicación 

omnipresentes, intercomunicados y diversificados, ante esta nueva realidad la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) manifestó en la Cumbre 

Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) el compromiso de los 

gobiernos y los pueblos del mundo de construir una Sociedad de la Información 

integradora, poner el potencial del conocimiento y las TIC al servicio del 

desarrollo, fomentar la utilización de la información y del conocimiento para el 

logro de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente.  

América Latina y el Caribe, en cuanto a la sociedad de la información, destaca 

la importancia de la colaboración para hacer frente al desafío de crear un 

enfoque regional sobre el desarrollo de sociedades de la información, ante esto 

se crearon programas de acción y estrategias nacionales realistas como la 

Agenda de Conectividad para las Américas y el Plan de Acción de Quito. En las 

agendas digitales se intenta instituir objetivos y políticas que reflejen las 

actividades necesarias para embarcar a los países en una transición hacia la 

sociedad de la información.  

En el caso de la educación, desde la década de los 70 los gobiernos se han 

encargado de analizar las diversas formas de utilizar las TIC, inicialmente 

tecnologías como la radio y la televisión, luego las computadoras e Internet y, 

actualmente, los dispositivos móviles, comprendidos los teléfonos celulares y los 

asistentes personales digitales. Las iniciativas adoptadas tenían como propósito 

el ampliar la cobertura de la educación usando señal de radio, y posteriormente 

dosificando contenidos educativos en señales de televisión. A pesar de las 

múltiples iniciativas, en la región se observa un avance poco progresivo. Hay 

países en los que la cobertura de las políticas de TIC para los centros escolares 

es muy reducida y la proporción de estudiantes por computadora dista mucho 

de ser la deseable, mientras que en otros se ha avanzado mucho a ese respecto. 
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Inicialmente, integrar la tecnología digital surgió a partir de proporcionar a los 

estudiantes las competencias necesarias para desenvolverse en la sociedad la 

información, teniendo un impacto en el desarrollo económico y social, sin 

embargo, en las políticas de las TIC, los países desarrollados pusieron énfasis 

en aumentar la competencia digital y mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Se cree que esta discrepancia está relacionada con los objetivos 

planteados en las políticas de las TIC, como los son la calidad educativa, 

eficiencia y equidad. La existencia de las políticas de las TIC radica en una 

condición necesaria para la integración de las tecnologías digitales a los centros 

de enseñanza.  

De acuerdo con el autor, existen cinco componentes que se deben contemplar 

en las políticas de las TIC para lograr una integración efectiva de las TIC en los 

centros escolares: el acceso, los usos, los contenidos, la apropiación y la gestión 

educativa. 

En cuanto al acceso es importante señalar que en América Latina y el Caribe se 

ha realizado un avance notorio en cuanto a la disponibilidad de equipamiento 

tecnológico como lo son computadoras, teléfonos celulares y conexión a Internet 

en los hogares, pero el avance en cuanto a conectividad ha sido muy lento, 

posiblemente debido al alto costo del internet en la región. También es 

importante señalar que sí ha existido un avance significativo y que se sigue 

trabajando para estar a vanguardia en cuanto a la educación. 

Un asunto que no se puede pasar por alto y que la lectura destaca es una lista 

amplia de brechas o desigualdades en cuanto al acceso de la información, uno 

de los más importantes y representativos en América Latina y el Caribe es el 

factor económico, en donde los jóvenes de estatus económicos altos no tienen 

problema para contar con acceso a una computadora con internet en su centro 

educativo, a diferencia de jóvenes con estatus bajo, en el ámbito geográfico la 

desigualdad o brecha es manifestada a través del acceso de información en 

diversos países y en zonas rurales y urbanas. En cuanto al tema de los sistemas 

educativos, la diferencia viene en cuanto al acceso a la educación de sector 

público y privado, esta diferencia radica en la importancia de cuan mayor sea la 
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proporción de alumnos formados en una cultura digitalizada, mayor será la 

probabilidad de que los grupos de pares compartan esa información y se formen 

redes sociales fructíferas para el intercambio de información en el mundo y así 

activar dinámicas de enriquecimiento progresivo de las competencias digitales 

individuales. Por último, el autor menciona las brechas que son socialmente 

conocidas, como lo es la desigualdad por género, desigualdad en cuanto a grupos 

étnicos y la desigualdad en personas sufren alguna discapacidad física o psíquica 

y que, por tanto, tienen “necesidades educativas especiales”. 

Es de suma importancia conocer la calidad de acceso en la integración de las 

tecnologías digitales, se establecieron modelos tecnológicos que se han aplicado 

para conocer la calidad del acceso, estos modelos. 

El primero es el más conocido, comúnmente llamado “laboratorio de informática” 

o sala de computadoras, la premisa principal de este modelo es empoderar a los 

docentes en el uso de las TIC, permitiéndoles ganar seguridad frente a los 

alumnos y ofreciéndoles herramientas eficaces para que desarrollen su tarea 

más eficazmente. El siguiente es “modelos de TIC en el aula” que son 

herramientas digitales dentro del salón de clases como la pizarra electrónica, 

pizarras digitales interactivas, la premisa fundamental del modelo radica en la 

incorporación de las tecnologías justamente dentro del aula, así como a otro tipo 

de interacciones entre los docentes y los estudiantes. Los “laboratorios móviles” 

que es específicamente un carrito de computadoras portátiles que se desplaza 

al aula donde se necesita, la premisa fundamental de este modelo es que los 

estudiantes puedan llevar a cabo experiencias de uso de computadoras 

individualmente o en grupos de dos, es decir, con mayor tiempo de exposición 

y uso y, por tanto, con mayores posibilidades de interacción. Por último “modelos 

uno a uno” que es donde cada niño trabaja con su propio dispositivo, dentro o 

fuera del aula, mediante una conexión inalámbrica a la red (computadoras 

portátiles, tablet, pocket y celulares) su premisa principal es que el uso del 

equipo tiene en el entusiasmo de los estudiantes, su nueva actitud ante el 

aprendizaje, el aumento de las expectativas de las familias con respecto a las 
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metas educativas de sus hijos y las posibilidades que brinda para el trabajo de 

investigación autónomo y para el trabajo colaborativo. 

Uno de los principales temas que se tocan en el libro es el uso que le dan los 

estudiantes y los docentes a las TIC, desde el punto de vista de la equidad, la 

calidad y la eficiencia. La idea principal es que el uso eficaz de las TIC para la 

enseñanza y el aprendizaje va a depender, en gran medida, de la actitud de los 

equipos directivos, porque estos deben tomar decisiones fundamentales que 

guíen a los docentes, al personal administrativo y a los estudiantes en la 

selección y el uso adecuados de los recursos tecnológicos, a fin de apoyar las 

metas de aprendizaje y de comunicación, esta responsabilidad se comparte 

también con los docentes y se ve reflejada en su formación, es decir, si los 

docentes se forman en las TIC podrán ampliar su panorama de en cuanto al uso 

y alcance de las mismas, así los docentes guiarán en mejor medida sobre su uso 

e implementación.  

De acuerdo a diversos estudios, en América Latina y el Caribe, los principales 

usos que se le dan a las TIC son para tareas escolares, comunicación entre 

compañeros, correo electrónico, chat, entretenimiento, y descarga de música, 

los usos más técnicos de la computadora son menos frecuentes que aquellos 

relacionados con Internet como lo son hojas de cálculo, programas informáticos, 

procesamiento de textos, programas informáticos de gráficos, etcétera. En 

cuanto al uso de las TIC, el autor describe algunos pasos; primero es la toma de 

conciencia y la exploración, la segunda es la inmersión y aplicación, en donde se 

plantea desafíos cognitivos más complejos, por último, es la generalización y 

perfeccionamiento que es el máximo aprovechamiento de las herramientas de 

comunicación. 

Es importante la producción y difusión de contenidos educativos, sin contenidos 

educativos digitales que puedan usar los docentes, los estudiantes, los equipos 

directivos de las escuelas y otros actores de la comunidad educativa, no hay 

posibilidad de que la escuela responda de forma adecuada a los desafíos que la 

sociedad de la información plantea a nuestros países, la principal función de los 

contenidos educativos se justifica con la idea de que los contenidos educativos 
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digitales permiten la interactividad del estudiante con el material educativo, lo 

que es muy atractivo y estimulante para desarrollar un aprendizaje activo y 

significativo.  

Es importante resaltar que la apropiación de las TIC depende, en gran medida, 

de la calidad y de los tipos de uso que hacen los docentes y los estudiantes. Las 

dinámicas están al servicio del aprendizaje y la apropiación, por parte de los 

estudiantes, es importante la incorporación de características que denoten la 

calidad de los usos de las TIC en los centros escolares. 

El último de los puntos importantes dentro de la integración de las tecnologías 

es la gestión de la información, el cual oscila en la importancia de un análisis se 

seguimiento y sistematización de la información educativa, este proceso de 

gestión se lleva a cabo en tres ámbitos, el primero de ellos es la recopilación, el 

seguimiento y el análisis, el segundo es la organización, perfeccionamiento 

profesional y comunicación que se da en cada nivel y centro escolar a través de 

los diversos actores que intervienen (directores, docentes, administrativo, 

etcétera). Por último, el ámbito del aula, que es en donde se ponen en práctica 

los planes y programas de estudios y las estrategias de enseñanza y tienen lugar 

el aprendizaje y la comunicación entre el docente y los estudiantes. 

 


