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La importancia de las 
tecnologías digitales 
para la educación

niciamos este artículo mencio-
nando uno de los resultados de 
una encuesta realizada a estu-
diantes universitarios perua-
nos sobre su experiencia con 
la educación virtual durante la 
pandemia (Salazar, 2021): el 74% 
no se había podido adaptar a 

esta modalidad. Recibieron clases sincrónicas por Zoom y 
descargaron contenidos a través de un sistema de gestión 
del aprendizaje: las tecnologías digitales fueron utilizadas 
en éste, como en muchos escenarios alrededor del mundo, 
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Las tecnologías educativas pueden ser amplificadoras de modelos de enseñanza de ayer. 
Pero también pueden ser una oportunidad para repensar lo que implica comprender 
el mundo actual, que es mucho más complejo que simplemente limitarse a conocerlo.

Pardo Kuklinski y Cobo, 2020.

para tratar de “amplificar” las clases presenciales. Para 
aquellos que nos dedicamos a la educación a distancia 
digital, este resultado lo explicamos con una frase: lo 
que esos estudiantes experimentaron NO era educación 
virtual per se. McAnally-Salas (2005) menciona en su 
investigación que “esta sencillez que da la facilidad 
de ‘subir’ a internet los contenidos de un curso, puede 
convertirse en una gran desventaja, ya que puede crear 
la ilusión de que, al transferir indiscriminadamente los 
contenidos de un curso diseñado para ser impartido 
cara a cara, a un servidor de la red, se tiene ya, por ese 
solo hecho, un curso en línea”.
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Ante la emergencia sanitaria, muchas instituciones 
educativas se vieron obligadas, en un inicio, a aplicar 
la ya conocida “Enseñanza remota de emergencia” 
(ERE) (Hodges, 2020), más centrada en el “con qué” 
que realmente en el “cómo”. Sí, el “con qué” fueron las 
tecnologías digitales, las cuales resultaron ser de suma 
importancia y las grandes protagonistas en un escenario 
educativo sin precedentes, pero que a la larga únicamente 
causaron un efecto placebo, la ilusión de que las clases 
no se habían interrumpido y de que todo seguiría “igual”. 
Y esto, sólo en los casos en que la población estudiantil 
y docente tenía acceso a la red de internet, a equipos de 
cómputo o a teléfonos “inteligentes”, dejando clara la 
brecha digital (y, como consecuencia, la brecha educativa) 
existente a nivel mundial.

Un punto relevante en lo antes mencionado: ocurrió 
en pleno siglo XXI, cuando los conceptos de “Sociedad 
de la Información” y “Sociedad del Conocimiento” 

están cumpliendo más de 50 años (Kruger, 2006). Y es 
importante recalcarlo porque, citando a García Sán-
chez (2007, p. 127), “Sociedad del Conocimiento y las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación 
(NTIC) son conceptos intrínsecamente entrelazados: 
no se pueden comprender las complejidades de esta 
emergente sociedad sin asociarla a estas tecnologías”; 
por lo tanto, las preguntas obligadas son: ¿por qué las 
instituciones educativas han tardado tanto en integrar 
las tecnologías digitales a los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje?, ¿por qué tuvo que llegar una pan-
demia para empezar a vislumbrar su importancia, sus 
beneficios, sus retos y sus peligros?

Para los optimistas, la pandemia ha significado 
el pistoletazo de salida para procesos educativos que 
tuvieron que implementarse hace muchos años y que, 
final y esperanzadoramente, llegaron a la mesa de 
discusión. Sin embargo, ha quedado claro que la sola 
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Las preguntas obligadas son: ¿por qué las instituciones educativas han 
tardado tanto en integrar las tecnologías digitales a los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje?, ¿por qué tuvo que llegar una pandemia para empezar a 
vislumbrar su importancia, sus beneficios, sus retos y sus peligros?
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inclusión de tecnologías digitales no resuelve los 
problemas pedagógicos que la educación ha venido 
arrastrando, relacionados casi todos con el “cómo” 
del que hablamos antes, de ahí que se diga que es 
como poner viejos vinos en nuevos odres. Es decir, se 
optó por simplemente sustituir un entorno –presen-
cialidad física por encuentros sincrónicos por Zoom, 
por ejemplo– sin modificar la práctica educativa.

Para muchos de los actores involucrados en el 
desarrollo de propuestas y prácticas educativas, la 
mediación tecnológica parece haberlos tomado por 
sorpresa, pero la realidad es que la educación a dis-
tancia (digital) no nació con la pandemia y cuenta 
con un largo recorrido, lleno de aciertos y desaciertos 
y ha creado un serio bagaje en investigación y apli-

cación práctica (García Aretio, 2007), el cual pudo 
haber sido tomado en cuenta para implementar una 
segunda fase post-ERE en las instituciones y evitar 
así mucha de la frustración estudiantil y docente 
generada tras, por lo menos, 17 meses de contingencia.

Abordar el “CÓMO” puede ayudarnos a explicar 
la importancia de la integración de las tecnologías 
digitales para la educación. Responder a esta pregunta 
lleva implícito un posicionamiento a nivel institucio-
nal y educativo que tiene que estar respaldado por 
unos principios filosóficos y teórico-pedagógicos. En 
este sentido, la educación jesuita tiene claro que la 
práctica docente no es neutra ya que “está enfren-
tada a una realidad que reclama posiciones críticas 
y creativas en la que el maestro es un sujeto social 

Para muchos de los actores involucrados en el desarrollo de propuestas y 
prácticas educativas, la mediación tecnológica parece haberlos tomado por 

sorpresa, pero la realidad es que la educación a distancia (digital) no nació con 
la pandemia y cuenta con un largo recorrido, lleno de aciertos y desaciertos y 

ha creado un serio bagaje en investigación y aplicación práctica.
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y político” (Loredo, 2018, p. 75). Por ende, la formación 
docente relacionada con la mediación tecnológica, la 
cual se lleva a cabo dentro de las instituciones siguiendo 
sus modelos educativos, tampoco es neutra, si se pre-
tende llevar a cabo “desde una dimensión pedagógica, 
didáctica, reflexiva y crítica en torno al papel que las 
tecnologías juegan en la construcción del conocimiento 
y desarrollo social” (Valencia, Unesco, 2016).

Podemos considerar las tecnologías digitales sim-
plemente como un accesorio (cada día más sencillo y 

Ya no se trata de “transmitir” nuestros 
saberes a través de una clase 

magistral, se trata de diseñar, para los 
estudiantes, itinerarios de aprendizaje 
que los hagan descubrir esos saberes 

“externos” (información), razonar 
sobre ellos e incluirlos en su propio 

sistema de conocimientos.

amigable de utilizar); por lo tanto, la apropiación por 
parte de las/los docentes se estancará a un nivel instru-
mental, y como bien menciona Romero Morante (2002), 
“ningún medio es educativo hasta que no se implica en 
una construcción pedagógica”. En el extremo opuesto, 
si consideramos los aspectos sociales, culturales y eco-
nómicos que acompañan a la inserción y aplicación de 
estas herramientas digitales (Tedesco y García Leyva, 
2021), no nos queda más que coincidir con el Padre 
Jorge Cela, S. J. (2017), quien afirma que “las nuevas 
tecnologías van produciendo un mundo que funciona 
de forma diferente. Cómo las universidades se apropian 
de estas nuevas formas de aprender y cómo responden 
a las nuevas estructuras supone una revolución”.

Esta “revolución” que menciona el padre Cela supone 
una transformación educativa, la cual requiere de un 
cambio cultural. Según Rège-Colet (2016, en Berrue-
cos-Vila, 2019), éste integra a su vez, tres “revolucio-
nes” simultáneas a diferentes niveles: el epistémico, el 
pedagógico y el profesional.
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El desarrollo profesional de un docente ya no pasa únicamente por su 
experticia en su disciplina y por sus horas de experiencia en el aula, pasa 

también por su formación pedagógica, didáctica y tecno-pedagógica 
(incluyendo las competencias digitales docentes).

En la educación a distancia digital 
nos enfrentamos como docentes 

y estudiantes a una nueva manera 
de concebir el espacio y el tiempo, 
ya que podemos formar y estudiar 
a cualquier hora y desde cualquier 
lugar (ubicuidad), rompiendo con 
la tradicional presencialidad y sus 

dinámicas dentro de un salón físico.

La revolución epistémica
Está asociada con el “conjunto de conocimientos que 
condicionan las formas de entender e interpretar el 
mundo” (Real Academia Española): es indiscutible 
que la aparición de la World Wide Web cambió la 
relación que tenemos con la información y con el 
desarrollo del conocimiento. La red de internet 
“externalizó” los saberes y, en el ámbito educativo, 
puso en cuestión los modelos transmisivos propios 
de la cultura pedagógica imperante durante muchos 
siglos. Ya no se trata de “transmitir” nuestros saberes 
a través de una clase magistral, se trata de diseñar, 
para los estudiantes, itinerarios de aprendizaje que 
los hagan descubrir esos saberes “externos” (infor-
mación), razonar sobre ellos e incluirlos en su propio 
sistema de conocimientos (lo cual está relacionado 
con la competencia digital de información y alfabe-
tización informacional y, a un nivel cognitivo alto, 
con el pensamiento creativo, crítico y comprensivo).

La revolución pedagógica
En la educación a distancia digital nos enfrentamos 
como docentes y estudiantes a una nueva manera 
de concebir el espacio y el tiempo, ya que podemos 
formar y estudiar a cualquier hora y desde cualquier 
lugar (ubicuidad), rompiendo con la tradicional pre-
sencialidad y sus dinámicas dentro de un salón físico. 
Ello nos lleva, indiscutiblemente, a una nueva manera 
de diseñar y planificar nuestras clases, a diversificar 
los formatos de los recursos didácticos, a realizar una 
curaduría de contenidos más focalizada, a integrar 
metodologías activas de aprendizaje que permitan a los 
estudiantes movilizar diferentes tipos de conocimien-
tos y competencias cognitivas de orden superior para 
resolver problemas reales y, por ende, a cambiar los 
sistemas de evaluación que permitan no sólo valorar 
esos conocimientos a través de la aplicación de un 
examen, sino también las muchas otras competencias 
genéricas y específicas que van desarrollando.

Nos enfrentamos también a diferentes moda-
lidades de enseñanza y de aprendizaje (en línea, 
semipresencial e híbrida, con todos sus modelos y 
variantes), integrando sincronicidad y asincronicidad, 
trabajo autónomo, colaborativo y, evidentemente, los 
diversos tipos de comunicación multi-direccional que 
las tecnologías digitales nos permiten. Pero, tal vez, lo 
más importante: debemos modificar nuestra mirada 
hacia los jóvenes que tenemos frente a nosotros ya 
que, en estos entornos, deben “posicionarse” como 
sujetos activos y responsables de su propio apren-
dizaje mientras nosotros los guiamos en el proceso.

La revolución profesional
Está relacionada con la identidad del docente, su 
experiencia y su acción profesional. Cambia su rol, 
de transmisor del saber a mediador, guía y acom-
pañante, y rompe con las tradicionales jerarquías 
dentro del ámbito educativo. Esto no quiere decir 
que el docente ya no sea el representante de su dis-
ciplina y del patrimonio cultural que ella engloba, 
quiere decir que su función de enseñante se abre a 
otras dimensiones, a otras maneras de relacionarse 
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con los estudiantes, a otras metodologías y medios de 
enseñanza y a un sistema de valores nuevo que no 
deja de ser ética y socialmente válido. El desarrollo 
profesional de un docente ya no pasa únicamente 
por su experticia en su disciplina y por sus horas de 
experiencia en el aula, pasa también por su formación 
pedagógica, didáctica y tecno-pedagógica (incluyendo 
las competencias digitales docentes).

Conclusión
Dentro de este panorama revolucionario, las tecnologías 
digitales en la educación no solamente están incluidas 
a nivel de herramientas a las que sea suficiente tener 

disponibles en los espacios escolares como aulas y labo-
ratorios, así como en la casa e incluso en los dispositivos 
de cada usuario, como está sucediendo en diversos 
contextos y con lo que se conforman algunos educa-
dores. Esta visión utilitaria no agota las posibilidades.

Las tecnologías en la educación forman parte un 
proceso de innovación educativa, de disrupción, de 
transformación y son capaces de contribuir en el cam-
bio sociocultural a nivel global, un cambio iniciado 
hace más de 50 años con la nueva sociedad de la in-
formación y que, si es bien llevado, nos va a permitir 
transitar, como seres humanos, a la esperada Sociedad 
del Conocimiento.


	La importancia de lastecnologías digitalespara la educación



