
 

INTEGRACIÒN DE LAS TICS EN EL CURRICULO EDUCATIVO 

 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Uso de aparatos tecnológicos  y softwares informáticos 

que permiten la incursión de la institución a la 

globalización y la evolución 

Mal uso de las herramientas tecnológicas, dogmatizando 

las tics como única herramienta didáctica, lo que pasaría 

a una nueva rutina en el proceso de enseñanza -

aprendizaje 

Fácil acceso a todo tipo de información. Desde los 

diferentes navegadotes web y gracias a la extensión de la 

web 2.0 se puede encontrar mucha información sobre 

cualquier tema que se desee buscar 

Acceso a información indebida para los estudiantes, como 

páginas pornográficas o información que fácilmente puede 

ser mal interpretada brindada por fuentes de poca 

confianza. 

También la poca confiablidad de algunas fuentes 

Acceso a redes sociales, como el facebook, twiter, hi5 

como medio académico; por ejemplo, creando proyectos 

que pueden ser publicados a través de grupos del 

Facebook para su propagación, y conocimiento, etc. 

La falta de autonomía, compromiso y responsabilidad que 

es común en la mayoría de jóvenes y adolescentes 

tendrían como consecuencias el mal uso del tiempo 

causado por el indebido uso de estas redes sociales en el 

horario académico 

Interacción con el aprendizaje, debido a los diferentes 

software que posibilitan crear tanto a estudiantes como a 

profesores material para obtener un aprendizaje 

significativo en la realización de sus deberes 

En la web existe mucha información sobre cada tarea 

propuesta para el estudiante, por ende si el estudiante es 

pasivo, decidirá simplemente responder con la tarea 

mediante la función: copiar-pegar. 

Excelente herramienta para los niños con NEE Debido a que en Colombia hace poco viene tratándose la 

educación especial, los centros educativos no poseen 

recursos económicos por  y/o el conocimiento apropiado 

para la adquisición de equipos tecnológicos. 

Facilita al profesor el control, revisión y evaluación de 

trabajos 

La profesionalidad del profesor, ya que si esta no es 

correcta, solo observará que el trabajo no sea copiado con 

exactitud de un medio virtual o de un compañero más no 

será veedor del contenido del mismo. 

Mayor comunicación entre estudiantes y profesores 

debido a los usos de los chats, foros, blogs etc. A su vez, 

corta distancias, permitiendo la educación a distancia. 

Mal interpretación de lo comunicado 

Aprendizaje superficial para los educandos a distancia 

pasivos, que encargan a otras personas la elaboración de 

sus compromisos 

 

Acceso a todo  tipo de herramientas visuales y sonoras Actualización de software y hardware 

Eficiencia en la gestión educativa, pues la sistematización 

de la información facilita todos los procesos. Además la 

creación de redes, paginas permiten los cumplimientos de 

la institución en cuanto a la proyección con la 

comunidad, y a las relaciones inter e intra institucionales 

Para el uso de estos programas se necesita un buen 

mantenimiento de los equipos y así evitar la pérdida de 

información. 

Actualización docente para el manejo y practicidad de los 

procesos académicos más específicos. 

Actualización, revisión y respuesta constante de la 

publicidad web y en la participación de redes virtuales 

 



"Las Administraciones Públicas deben asegurar el acceso a la Educación de todos los ciudadanos y evitar que el acceso a las 
redes conlleve un nuevo tipo de discriminación generadora de una nueva forma de analfabetismo" 

"En Internet existe el mayor encuentro multicultural y la mayor coincidencia tecnológica de todos los tiempos" (C. Alonso, D. 
Gallego, 2003) 

"Atención: la efectividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje no depende solamente de los medios empleados..." 
"Hay que evitar que con el uso de Internet y las TIC en general, los estudiantes sigan siendo espectadores, y ahora además 

dependientes de la tecnología" 

 

La globalización exige una sociedad dispuesta al cambio, y que a su vez sea partícipe 

de este, por ello surge “la sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso 

avance científico en un marco socioeconómico neoliberal-globalizador y sustentada 

por el uso generalizado de las potentes y versátiles tecnologías de la información y 

la comunicación  (TIC), conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos de la 

actividad humana. Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las 

actividades laborales y en el mundo educativo, donde todo debe ser revisado: desde 

la razón de ser de la escuela y demás instituciones educativas, hasta la formación 

básica que precisamos las personas, la forma de enseñar y de aprender, las 

infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, la estructura organizativa de 

los centros y su cultura.”1 

 

A pesar de que los movimientos globales exijan una sociedad del conocimiento o la 

información, en Colombia se ha dificultado el uso de las tics en el sistema 

educativo, en  los siguientes aspectos: la razón de ser de la escuela, la formación 

básica que precisan las personas, la forma de enseñar y de aprender, las 

infraestructuras y los medios que se utilizan para ello, la estructura organizativa de 

los centros y su cultura.  

 

En consecuencia con lo anterior, la indebida dirección del horizonte institucional 

(visión, misión, objetivos, política institucional) y los conceptos difusos de educación 

entre los entes educativos han dificultado la integración de los tics en las 

instituciones, ya que se debe tener claro, que la educación es el espejo de la cultura, 

por ello, debe formar íntegramente a los estudiantes, brindando elementos tanto 

como para su formación personal como profesional, dándole las bases y 

competencias necesarias a nivel profesional, las cuales son establecidas por la 

exigencia social y del contexto, que en este caso debe responder a las propuestas 

por la sociedad de la información, para que el estudiante no quede excluido e inútil 

en su medio, y así tener éxito en su vida profesional, generando un factor positivo 

en su vida personal. 

 

Añadiendo a lo anterior, se encuentra la existencia de un gran grupo irrelevante de 

elementos que están influyendo negativamente en el uso educativo de las tics. 

                                                 
1
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Estos son los perfiles profesionales, calidad, y personalidad del recurso humano, 

comenzando desde las directivas, pasando por los docentes y finalizando por los 

estudiantes, porque desde la gestión deben iniciarse todos los cambios propicios 

para la adecuación de un nuevo PEI que responda a las exigencias del contexto, 

estos cambios deben comenzar por la adaptación de la infraestructura institucional, 

creando aulas especiales para las tics, como salones de computo, aulas con sonido, 

televisor  y tableros digitales, para el logro de esto, debe gestionarse un buen plan 

desde los directivos que integren la ayuda económica del estado y una buena 

administración del recurso económico. Después de ya tener los espacios y las 

herramientas, deben sostener la actualización y mantenimiento constante de las 

mismas, a su vez un buen uso, aquí es donde viene el papel del profesorado y el 

alumnado, ya que para dar un buen uso los docentes deben de tener disposición del 

mismo, y debe estar actualizado en el funcionamiento de los equipos y programas 

para dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, incursionando nuevas 

competencias tics las cuales transversalizarán la adquisición de competencias  en las 

otras disciplinas, empero para el éxito del proceso educativo, los alumnos deben de 

tomar conciencia, proyectando una actitud autónoma, responsable e innovadora 

frente a las tics, ya que en la web se tiene acceso en gran medida a todo tipo de 

información, que puede generar aprendizajes negativos, la ley del mínimo esfuerzo, 

una nueva esteticidad del conocimiento debido a la involución del mismo, y la 

pérdida de tiempo. 

 

Por tanto, se proponen algunos modelos para integrar las tics en las instituciones 

educativas colombianas.  Aviram (2002) identifica tres posibles reacciones de los 

centros docentes para adaptarse a las TIC y al nuevo contexto cultural 

- Escenario tecnócrata. Las escuelas se adaptan realizando simplemente pequeños 

ajustes: en primer lugar la introducción de la "alfabetización digital" de los 

estudiantes en el curriculum para que utilicen las TIC como instrumento para 

mejorar la productividad en el proceso de la información(aprender SOBRE las 

TIC) y luego progresivamente la utilización las TIC como fuente de información y 

proveedor de materiales didácticos (aprender DE las TIC).. 

- Escenario reformista. Se dan los tres niveles de integración de las TIC que 

apuntan José María Martín Patiño, Jesús Beltrán Llera y Luz Pérez (2003): los dos 

anteriores (aprender SOBRE las TIC y aprender DE las TIC) y además se 

introducen en las prácticas docentes nuevos métodos de enseñanza/aprendizaje 

constructivistas que contemplan el uso de las TIC como instrumento 

cognitivo(aprender CON las TIC) y para la realización de actividades 



interdisciplinarias y colaborativas. "Para que las TIC desarrollen todo su potencial 

de transformación (...) deben integrarse en el aula y convertirse en un instrumento 

cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de aprender" 

(Beltrán Llera) 

- Escenario holístico: los centros llevan a cabo una profunda reestructuración de 

todos sus elementos. Como indica Joan Majó (2003) "la escuela y el sistema 

educativo no solamente tienen que enseñar las nuevas tecnologías, no sólo tienen 

que seguir enseñando materias a través de las nuevas tecnologías, sino que estas 

nuevas tecnologías aparte de producir unos cambios en la escuela producen un 

cambio en el entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar a la gente 

para este entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar". 

Ademas, se relación con avira, el modelo MITICA, propuesto por  la Fundación 

Gabriel Piedrahita Uribe (FGPU) la cual plantea que la integración efectiva de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los procesos de 

enseñanza/aprendizaje en una Institución Educativa depende principalmente de lo 

que se logre en cinco factores clave: Dirección Institucional, Infraestructura de TIC, 

Coordinación y Docencia de TIC, Docentes de otras Áreas y Recursos Digitales. Este 

artículo trata sobre el papel que juega la Dirección de la Institución en ese proceso 

y la importancia que tiene. 

  

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

LIDERAZGO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

CAMBIOS EN ESTRUCTURA Y EN CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Si desea conocer más del modelo presentado, se le invita a cliquear el 

siguiente link: http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=8&idSubX=238 
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