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Perspectiva crítica del impacto de las
TIC en el contexto educativo

Juan Carlos Ortega
Miguel Angel Casillas

Resumen

Pareciera ocioso buscar desventajas al uso de las tecnologías de
información y comunicación (TIC) en la educación cuando
constantemente se nos bombardea por todos los medios con
propuestas que plantean que las nuevas tecnologías transforma-
rán al mundo. Esta idea de ver la tecnología como transforma-
dora no hace más que retomar los mitos que han surgido alrede-
dor de anteriores tecnologías (Mosco, 2011).

La propuesta que ve a las TIC como una fuerza que apoyará a la
educación ha sido cuestionada desde varias perspectivas. Desde
un punto de vista estrictamente pedagógico se han planteado
problemas que deberán enfrentarse al usar las TIC: aislamiento
de los sujetos al estar conectados exclusivamente por Internet;
dificultad para distinguir la información relevante de entre toda
la disponible; una nueva división del tiempo que hace difícil
concentrarse en el estudio por períodos suficientemente largos
para apropiarse los conocimientos (Igarza, 2009); frialdad de la
relación estudiante-profesor al cambiarse el paradigma de ense-
ñanza presencial por uno a distancia, entre otros.

En este capítulo se revisará también el efecto de las TIC en la
ética cuando se coloca en primer lugar un interés económico por
encima del de las personas. Asimismo se discutirá el concepto
imperante que afirma que estas tecnologías representan una
nueva revolución científico-tecnológica causante del proceso de
globalización (Fukuyama, 1992); (Martínez Morales, 2012, p.
6).
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Con esto intentaremos mostrar que los problemas causantes de
la brecha digital radican no solamente en limitación de recursos
materiales, sino en problemas sociales de más difícil solución.

Palabras clave:

TIC, Brecha Digital, Ciberespacio, Promesas Tecnológicas

Sobre la sublimidad digital y sus utopías

La fascinación que muchos de nosotros tenemos por las nuevas
tecnologías y su potencial uso para resolver problemas ances-
trales en la educación, política, tecnología y muchos otros cam-
pos no es nueva. Resultan reveladoras expresiones como “...
esta nueva tecnología hará polvo tanto al espacio como al
tiempo en la transmisión de la inteligencia” o “... aunque hay
algunas muestras de preocupación sobre piratería, sexo virtual
y temor por el exceso de información” que aunque pudieran
parecernos aplicadas a las tecnologías recientes fueron dichas
en 1870, ante la introducción del telégrafo a los Estados Unidos
(Mosco, 2011, p. 212).

Vicent Mosco plantea la existencia de mitos recurrentes alrede-
dor de la tecnología que encierran promesas que no podrán ser
alcanzadas debido precisamente a que se originan en mitos.
Estos mitos, afirma Mosco, dejan de serlo cuando la tecnología,
luego de una etapa novedosa, entra al ámbito de lo común y
entonces es posible su utilización plena. Por ejemplo la TV, al
igual que el telégrafo, el teléfono, la radio y la electricidad, al
pasar a ser de uso común han fortalecido su influencia y afian-
zado su verdadera importancia en el ámbito de las comunica-
ciones y de otras actividades humanas.

El texto de Mosco afirma que la convergencia de las comunica-
ciones y las computadoras, es decir el uso generalizado de com-
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putadoras en servicios como Internet, telefonía, televisión y
radio entre otros, da un nuevo impulso a estas visiones mitoló-
gicas.

Los grupos que apoyan estas ideas de forma más entusiasta
hablan sobre tres mitos que refuerzan posiciones ideológicas
conservadoras. El primero de estos mitos plantea el fin de la
geografía que se basa en el supuesto hecho de que al haber
convergencia entre las computadoras y las tecnologías de co-
municación la gente puede ponerse en contacto en el momento
deseado sin importar el lugar, lo que posibilita la comunicación
ubicua: desde la más simple entre dos personas hasta el con-
tacto simultáneo y en múltiples sentidos con conglomerados
multinacionales. De este modo, se afirma que las personas po-
drán comparar puntos de vista diferentes, obtenidos en Internet,
en la televisión o el radio; se crearán comunidades globales y la
gente será menos susceptible a la propaganda política. Esto
llevará al debilitamiento de los Estados-nación y se abolirá la
vieja cartografía. En este sentido se afirma que el ciberespacio
desconoce fronteras (idem, pp. 152-157).

Los entusiastas de las nuevas tecnologías afirman que inclusive
“la desaparición de la geografía también contempla el aniqui-
lamiento del espacio social como lo conocemos, la desapari-
ción de las fronteras que han separado las sociedades... ... la
desaparición de las fronteras políticas es únicamente el princi-
pio” (Ohmae, 1991 citado en Mosco 2011, p. 160)

El mito del fin de la historia basado en la percepción de que si
ya no hay distancias y es posible hablar con todo el mundo y
entendernos perfectamente se terminarán las guerras y conflic-
tos. A partir de esto el fin de la historia se antoja un paso obvio.
Esta idea ha sido en parte generada por ideas fin-milenaristas y
el colapso de la Unión Soviética. Diferentes autores afirman
que "la democracia liberal bien puede constituir el punto final
de la evolución ideológica de la humanidad y la forma final de
gobierno humano" (Fukuyama, 1992).
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El mito del fin de la política afirma que con las tecnologías de
comunicación el poder se hará más accesible a la gente común.
Surgirá una sociedad horizontal en la que todos sus miembros
estarán unidos por las redes de información abriendo paso a una
democracia electrónica sin intermediarios (Mosco, 2011, pp.
179-184).

Posición utópica Posición distópica

Las tecnologías de la infor-
mación basadas en compu-
tadoras poseen propiedades
que intrínsecamente llevan a
la democracia (el Internet y
la web son autónomas con
propiedades interconstruidas
que permiten su operación
democrática)

Las tecnologías de la información
basadas en computadoras poseen
propiedades que intrínsecamente
llevan a la pérdida de la democracia
(el Internet y la web son autónomas
con propiedades interconstruidas que
permiten no permiten su operación
democrática)

Las tecnologías de la infor-
mación son intrínsecamente
neutrales, pero de manera
inevitable apoyan a las
fuerzas globales democrati-
zadoras que crean, transfie-
ren y distribuyen informa-
ción

Las tecnologías de la información
son intrínsecamente neutrales, pero
de manera inevitable tienden a ser
controladas por fuerzas anti demo-
cratizadoras (el hardware y software
propietario se identifica con el con-
trol antidemocrático)

La web social (cyber-
politics) cumple una función
esencialmente pragmática
para maximizar el acceso
público al hardware y el
software.

La web social es esencialmente una
defensa contra los efectos de la tec-
nología.

En contraposición a los grupos entusiastas de la tecnología co-
mo motor del cambio, ya sea acríticos o muy ideologizados, han
surgido movimientos contrarios. Es decir por un lado tenemos
utopías y por otro distopías (anti utopías) tecnológicas que son
descritas por Hand y Sandywell (Hand y Sandywell, 2002) por
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la posición que adoptan ante tres características de las nuevas
TIC: la forma en que está diseñada y administrada Internet;
quién controla el software y hardware utilizado; y la función
política que cumplen las redes sociales.

Esta referencias a utopías o anti utopías se encuentran presentes
en películas muy conocidas como 2001 una odisea espacial,
Metrópolis (Lang, 1927), Matrix (Wachowski y Wachowski,
1999) o Blade Runner (Scott, 1982); también las encontramos
en novelas como Neuromante de William Gibson (1984) o Yo
Robot de Isaac Asimov (Asimov, 1950) pero también permea
escritos seudocientíficos como los mencionados de Fukuyama,
Ray Kurzweil y Nicolas Negroponte que en ocasiones son re-
tomados acríticamente por otros investigadores (Brunner,
2003).

El problema que subyace en estas posiciones utópicas o anti
tópicas es que ambas tratan de explicar los cambios sociales,
culturales o educacionales en términos exclusivamente tecnoló-
gicos. A esto se le ha denominado determinismo tecnológico
(Chandler, 2002). Este determinismo afirma que la tecnología
no es una herramienta para el desarrollo sino que determina los
cambios en la sociedad. El determinismo tecnológico puede
contarse entre muchas otras teorías reduccionistas que tratan de
explicar fenómenos complejos con una causa única (por ejem-
plo el determinismo genético que quiere explicar los fenómenos
sicológicos en base a la genética o el determinismo medioam-
biental de Thomas Hobbes). Este determinismo tecnológico,
también llamado tecnocentrismo, tiene raíces profundas en el
pensamiento occidental, por ejemplo, Benjamín Franklin in-
venta la frase que define al hombre como “un animal que utili-
za herramientas”, somos más que nada Homo faber; por otra
parte Marx y Engels plantean en el materialismo histórico que
la “superestructura” de la sociedad, es decir la política, la edu-
cación, la familia y la cultura, descansan en una base económi-
ca.
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Inclusive se ha tratado de ver en el desarrollo de las TIC com-
putarizadas una forma de revolución científica al modo que
plantea Thomas Kuhn (Kuhn, 1962) afirmando que ahora el
conocimiento y no el trabajo manual directo se vuelve un ele-
mento central de la producción de plusvalía (Fukuyama, 1992),
cuestión polémica que ha sido rebatido por James Petras (citado
por Martínez Morales, 2012) diciendo que este proceso de glo-
balización en más de un cuarto de siglo no ha producido, por
ejemplo una revolución en la medicina ni en la economía, que
lo que se ha impuesto es un “sistema de sobrexplotación del
trabajo, de saqueo de recursos y depredación de la naturaleza en
America Latina, Asia y África... (los) trabajadores y sus fami-
lias... nunca han recibido beneficio alguno de la supuesta revo-
lución científico-tecnológica” (Martínez Morales, 2012). Otros
autores se ha planteado un tipo diferente de cambio denominado
revolución tecnocientífica que parte de un cambio en la estruc-
tura de la práctica científica y no del conocimiento científico a
través de la vinculación entre la ciencia académica, la industria
y la política gubernamental (Echeverría, 2005).

De las promesas incumplidas de la tecnología edu-
cativa

Los promotores de las nuevas tecnologías también han predicho
que tendrán un efecto revolucionario en la educación. Sin em-
bargo Alberto Cañas (2012) hace el siguiente recuento de pro-
mesas incumplidas por la tecnología: en 1922 Thomas Edison
decía que las películas revolucionarían el sistema educativo; en
1945 William Levenson propuso poner radios en las escuelas
para que a través de ellos se dieran clase; propuesta que se mo-
dernizó en 1960 con la llegada de la televisión y con esto se
resolvería la falta de maestros; a partir de 1980 con la llegada de
las computadoras de escritorio este ciclo de nuevas tecnologías
se acelera, primero serían las computadoras personales, luego se
propuso hacer laboratorios de cómputo, posteriormente se pro-
puso hacer trabajos colaborativos apoyados en Internet, después
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con Google, ahora con el uso de laptops, más tarde fueron las
redes sociales, luego iPads, las Tabletas y Smartprhones. Y esto,
según Cañas, no ha traído mejora en la calidad de la educación
en su país, Costa Rica. Lo que ocurre es que, afirma Cañas, “la
tecnología lo que logra es amplificar el trabajo del docente. Si el
docente es bueno la tecnología le ayuda, si el docente es malo
todo se vuelve peor.”

Los programas para introducir las TIC a la educación se multi-
plican. Con el fin de mejorar la educación se ha planteado el
dotar a cada alumno, o al menos a cada maestro, de una laptop
tal como se propuso Argentina donde en el marco de la Campa-
ña Nacional de Alfabetización Digital 2004-2006 se entregaron
55 mil computadoras a 6,500 instituciones educativas aun reco-
nociendo los recursos destinados “resultan escasos para enfren-
tar la magnitud de las necesidades” (Filmus, 2004).

Se han implementado proyectos más ambiciosos en este senti-
do. Destaca la iniciativa “One Laptop per Child” (OLPC) (una
computadora por niño) del Media Lab del Instituto Tecnológico
de Massachusetts que fue presentado por Nicholas Negroponte
en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, y en el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2006. Este
programa dotaría gratuitamente de computadoras portátiles de
bajo costo, denominadas XO, a estudiantes de educación básica
a partir de 2008. Perú participó como conejillo de indias en este
programas levantando críticas de sectores sociales, ya que si
bien las computadoras son gratis para los estudiantes el costo
que pagará el Estado es considerable: el importe de 20 laptops
equivale al salario anual de un maestro (Trahtemberg, 2007).
Para mayo de 2010 a través del proyecto OLPC se habían en-
tregado 594 mil laptops en Perú, 480 mil en Uruguay (a través
del proyecto Ceibal), 110 mil en Ruanda, 60 mil en Argentina,
54 mil en México (a través de la Fundación Carlos Slim) y can-
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tidades menores en otros países en desarrollo a un costo de
$100 dólares por equipo (OLPC_Foundation, 2012)1.

En México a partir de 2013 el gobierno de Enrique Peña can-
celó el financiamiento para el programa Enciclomedia (que
había cambiado de nombre al de Aulas telemáticas en prima-
rias) que consistió en equipar con tecnología educativa a aulas
de quinto y sexto grado de primaria en todo el país y contó con
un financiamiento de 31,687 millones de pesos de 2004 a 2012,
periodo en que estuvo en funcionamiento2. Ahora se dará paso a
una estrategia basada en la distribución de laptops a cada niño
que curse el quinto y sexto grado de primaria. Para arrancar con
este programa el Presupuesto de Egresos 2013 contempla recur-
sos por 1,000 millones de pesos3.

En el marco de la presentación de paquetes educativos en Ar-
gentina, el gerente del Ministerio de Educación Alejandro Pis-
citelli (2004) reconocía que:

“Hasta ahora, el ciclo de introducción de nuevas tec-
nologías de la información en la escuela ha sido previ-
sible y poco eficaz, y tal vez por eso los resultados
dentro de las aulas suelen ser magros”

Frente a esto, es usual que comience la búsqueda de los respon-
sables del fracaso. Se acusa sucesivamente a la falta de dinero, a
la resistencia de los maestros, a la burocracia paralizante de la
                                                  
1. Se puede consultar un análisis de los estilos de adopción de las

TIC y las estrategias seguidas por varias naciones en Latinoamé-
rica (Artopoulos y Kozak, 2012)

2. Informe del programa Enciclomedia consultado el 20 de febrero
de 2014 en http://www.sep.gob.mx/es/ sep1/ progra-
ma_enciclomedia#.USnrQ6VrVER y http://www.adnpolitico.
com/gobierno/2012/12/16/disminuye-presupuesto-en-educacion-
desaparecen-enciclomedia

3. Consultado el 20 de febrero de 2014 en http://www. adnpoliti-
co.com/gobierno/2012/12/16/disminuye-presupuesto-en-
educacion-desaparecen-enciclomedia
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institución escolar. Sin embargo, nadie cuestiona las promesas
de los promotores de tecnología por las expectativas que gene-
raron, y finalmente se atribuirá la culpa a las mismas computa-
doras.

Así, la única solución que suele hallarse al fracaso de proyectos
de este tipo es comprar máquinas más poderosas y prometedo-
ras que volverán a frustrar las expectativas puestas en ellas.

Este círculo vicioso podría romperse y convertirse en virtuoso si
la alfabetización digital se concibiera sustentada por los si-
guientes puntos centrales: equipamiento, contenidos, formación
docente y conexión a internet en las escuelas y no solamente en
equipamiento.

Si se retoman los puntos anteriores que propone Piscitelli se
cambia el enfoque que plantea el problema como una necesidad
puramente tecnológica –el dotar de computadoras– a una que
toma en cuenta también el contenido y el cambio requerido en
los docentes para impulsar y aprovechar las nuevas tecnologías.
Sobre este enfoque el mismo Piscitelli propone el uso de Face-
Book como un entorno abierto de aprendizaje (Piscitelli, Adai-
me, y Binder, 2010).

Ahora bien, el uso de las computadoras (o su mal uso) no es el
único aspecto en el que hay que tener una mirada crítica. Goo-
gle Scholar (Google Académico) se puso en marcha en 2004
convenciendo a cientos de proveedores de recursos académicos
de abrir y preparar sus índices digitalizados para que sus “ro-
bots” o “espías” pudieran incluir los artículos y publicaciones
en el índice de Google. Sin embargo ha sido criticado por la
opacidad en el modo en que el buscador clasifica y ordena los
artículos, la falta de profundidad, la desactualización que pre-
senta. En especial para nosotros resulta importante considerar la
sobrerrepresentación de artículos en idioma inglés y el sesgo
que favorece a trabajos de ciencia y tecnología sobre los de
humanidades, área en la que los trabajos más importantes se
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publican en libros y no en artículos (Vaidhyanathan, 2012, pp.
173-175).

Resulta impresionante la cantidad de documentos disponibles
en Internet, sin embargo la revista Science publicó un estudio
realizado entre 1998 y 2005 en el que se documenta que a me-
dida que más publicaciones se agregaban a la red la bibliografía
científica citaba cada vez menos fuentes recientes y las citas se
concentraban en pocas de ellas. Es decir, al investigar en línea
se tienen más probabilidades de hacer eco del consenso preva-
leciente y se tiende a omitir fuentes poco citadas en Internet o
desechar las que no se encuentran en línea (Evans A., 2008).
Otro estudio encontró que casi tres cuartas partes de los estu-
diantes universitarios analizados dijeron usar más Internet que
la biblioteca, mientras que sólo el nueve por ciento dijo usar
más la biblioteca que Internet para buscar información” (Steve
J, y M.Madden, (2002); The Internet Goes To College. Citado
por Vaidhyanathan, 2012, p. 171).

Hay que tener en cuenta también las tendencias que apoyan la
privatización del conocimiento y la educación y los problemas
de continuidad que habrá ya que como apunta Vaidhyanathan
(2012, p. 181) “mientras que las instituciones como las bibliote-
cas, los Estados y las universidades tienden a durar siglos ente-
ros, es raro que las empresas comerciales acumulen una centu-
ria” a lo cual parece que nos hemos acostumbrado ya que ace-
pamos el cambiar de un navegador de Internet a otro (por ejem-
plo de Netscape a MS Explorer, a Firefox, a Safari, a Opera o a
Google Chrome) o a cambiar los sistemas de mensajería, depó-
sitos de fotografías, medios para compartir información sin
apenas recibir un correo de las empresas que nos avisan de su
próxima salida del mercado.
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Pero ¿qué hacer?

Si aceptamos que la tecnología puede ser la respuesta a muchos
problemas será necesario conocer en qué aspectos puede ser
benéfica.

La tecnología está afectando muchos aspectos de nuestra vida y
es entonces pertinente preguntarnos si es posible usarla de for-
ma eficiente en la educación, quiénes serán los beneficiarios y
qué tecnología es la que se debe aplicar ya que según hemos
visto hasta la fecha no se ha encontrado cómo usarla eficiente-
mente.

Según la UNESCO en 2010 había 61 millones de niños en el
mundo que nunca han estado en una escuela, muchos más que
si han estado no han adquirido suficientes conocimientos y ha-
bilidades que les sean útiles en la vida (UNESCO, 2012, p. 5).
El resolver esto parece ser un problema con al menos tres as-
pectos altamente relacionados: acceso, calidad y costos. Si se
aumenta el acceso sin aumentar la inversión baja la calidad, si
se invierte más (probablemente) aumente la calidad o se de
acceso a más estudiantes.

Ahora bien, existen pocos datos sobre el avance de la e-
educación y el aprendizaje en línea en las escuelas. Según afir-
ma Brunner (2003, p. 181 a 185), la forma más común de medir
esto se hace por medio de tres indicadores: la proporción de
alumnos por computadora; el número de salones o áreas conec-
tadas a Internet; y la distribución de computadoras dentro de las
escuelas en salones, laboratorios de cómputo, áreas administra-
tivas y salones de profesores. Indicadores que “nada dice sobre
su uso efectivos en los procesos educativos” (idem, p. 182).

El mismo autor (idem pp. 178-192) enumera las justificaciones
que para el uso de las TIC se ha dado en Latinoamérica en las
escuelas: 1) habilitar a los estudiantes en el uso de instrumentos
que en el futuro permearán su vida laboral y el hogar; 2) poten-
ciar el aprendizaje especialmente en pensamiento lógico y nu-
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mérico; 3) ofrecer a alumnos y maestros un medio que les per-
mita estar conectados con una fuente casi inagotable de infor-
mación; 4) hacer más efectiva y productiva a las escuelas; 5)
facilitar la comunicación de profesores y administradores esco-
lares con las familias de los alumnos; 6) evitar o al menos dis-
minuir la brecha digital que se produce entre alumnos pudientes
y los de bajos ingresos; y 7) resolver los viejos problemas de la
cobertura, equidad y calidad.

Coincidimos con Daniel Golding (Goldin, Kriscautzky y Pe-
relman, 2012, p. 11) en la perspectiva de "apartarnos de la idea
de que la incorporación de las TIC será la llave mágica que re-
suelva otras causas de desigualdad que requieren decisiones
políticas e institucionales..." y que la escuela "...puede contri-
buir para que la omnipresencia de las TIC en la vida social no
se constituya en una nueva forma de desigualdad."
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