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En un establecimiento de enseñanza
no hay una sola actividad que necesite

realmente la antigua arquitectura,
presente únicamente para la idea antigua

de institución, y no por sus funciones, que
necesite pues un edificio, cuatro paredes,
salas cerradas en forma de cuadrado o de

anfiteatro y pupitres dispuestos en paralelo
para mirar hacia el maestro…¿Qué relación

tiene este plano, este proyecto, esta
maqueta, en el exterior como en el interior,

con la difusión de un saber o de un
conocimiento cualquiera, en la que los

flujos y los programas se intercambian y se
comparten? ¿Toda esta materia dura tiene
algo que ver con esta realidad tan blanda?

¿Esta circunstancia tan pesada
y lenta afecta en algo a materia tan

rápida y ligera?

M. Serres

Presentación

La manera como las tecnologías
de la información se hallan interrela-
cionadas con los nuevos modos de

producción económica y simbólica
en las sociedades contemporáneas,
nos enfrenta a reconceptualizacio-
nes ontológicas y epistemológicas
dramáticas. Ya no hablamos de tec-
nologías que extienden la fuerza, o
que asisten a la percepción, sino de
tecnologías de la inteligencia. Las
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) nos ponen
frente a nuevos regímenes de signi-
ficación que otras tecnologías de la
escritura y de la memoria no habían
transformado en siglos –la lectura y
la escritura de la cultura impresa han
constituido la matriz fundamental
desde donde se ha organizado la
memoria, los sujetos y las institucio-
nes modernas, como la ciencia y la
escuela–. Estos cambios simultánea-
mente se dan al lado de transforma-
ciones en los modos de producción
económica que agencian un tipo de
sujetos, enunciados como usuarios
(consumidores) para unos mercados
cada vez más globales. La circula-

ción de la palabra, de las imágenes,
de la información, de los saberes y
conocimientos (inteligencia común)
es un lugar de enfrentamiento a su
vez estético y tecnológico, una ba-
talla por la creación de lo sensible y
por los dispositivos de expresión que
los efectúan. Esta tensión se produ-
ce, por una parte, entre fuerzas y ló-
gicas de concentración de poder, la
estandarización y homogenización
de modos de vida, del mono-
lingüismo y, de otra, desde la fuerza
vital de múltiples sujetos y colecti-
vos que luchan por la descentraliza-
ción del poder y por la diferencia.

En este contexto de tensiones y
transformaciones, de materias du-
ras y realidades blandas, nos pregun-
tamos por lo que estaba pasando en
las universidades, que como insti-
tuciones del saber están siendo fuer-
temente interpeladas por estos
cambios y, en particular, nos inte-
resó analizar cómo se están prepa-
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rando los futuros docentes a través
de la investigación “Tecnologías de
la información y la comunicación
(TIC) - informática educativa (IE),
en la formación inicial de maestros
de Bogotá”, terminada el año pasa-
do. El estudio se propuso entonces
comprender la presencia de las TIC
en las políticas educativas interna-
cionales, nacionales y sectoriales, y
en los currículos y planes de estu-
dio de los programas de formación
inicial de docentes de Bogotá, dos
ámbitos que configuran una matriz
de producción del sujeto docente1 .
A continuación se presentan algu-
nas reflexiones surgidas del estudio.

La política y las tecnologías: las
tecnologías son políticas

En nuestra revisión de la política
educativa internacional y nacional,
encontramos que en el transcurso de
los últimos cincuenta años las tec-
nologías han jugado un papel funda-
mental en la transformación de la
política educativa. De hecho, éstas
incorporan elementos que hasta en-
tonces habían sido externos al siste-
ma: su lógica de cambio e innovación
constante, el nivel de educación téc-
nico-profesional, medios en el aula,
etc. Los elementos de la estructura
educativa empezaron entonces a ser
monitoreados y sometidos a proce-
dimientos de control técnico-admi-
nistrativo, con el objetivo de asegurar
el cumplimiento de las metas fijadas

por planificadores del Estado. Así,
aunque la inclusión de la tecnología
en la educación se asoció inicialmen-
te con su flexibilización y la apertura
de la escuela a la ciudad, la “tecno-
logía educativa”, cuyos desarrollos
técnicos eran bastante elementales
respecto a los actuales –pensemos en
los tutores convencionales basados en
teorías conductistas de la inteligen-
cia–, significó un sistema jerárquico
y tecnocrático en donde la labor pe-
dagógica tendió a reducirse al ejerci-
cio de acciones pre-programadas,
similares a las adelantadas por un tra-
bajador dentro de un orden de pro-
ducción taylorista. Si bien estas
dinámicas fueron contestadas con
éxito por el Movimiento Pedagógi-
co y luego refrendadas en la esfera
normativa en el marco de la Consti-
tución Política de 1991 y las leyes de
la primera mitad de los años 90, hoy
en día se han desarrollado con más
fuerza aquellas líneas que suponen un
renovado énfasis en sistemas de con-
trol y en la articulación de la educa-
ción con el sistema económico. Por
otro lado, a lo largo de 1990, una
serie de instituciones como la Cepal
y la Unesco promovieron un nuevo
contexto donde la tecnología era
entendida como una competencia
universal y los sistemas de formación
docentes se evaluaban también des-
de parámetros universales. Así, unas
tecnologías que promulgaban la in-
novación y la creatividad se inser-
taron en modelos cada vez más

restringidos de actuación a través de
estándares universales.

De manera paradójica, encon-
tramos que la inserción de las TIC
en este marco de política relegó mi-
radas alternativas a los modelos y
saberes de la tecnología y la edu-
cación, donde las diferencias cultu-
rales, los intereses por la pedagogía
como “insubordinada” de las cien-
cias y las propuestas críticas de una
cultura de la innovación, perdie-
ron terreno. Más recientemente,
las TIC vienen a conformar, junto
con las políticas y las estructuras
educativas que las reciben, esque-
mas que restringen la democracia
dentro de un modelo sociopolítico
neoliberal. Los modelos globales de
política se diseminan por medio de
prácticas heterogéneas modeliza-
doras, que se acompañan de tecno-
logías cada vez más sofisticadas y
complejas. No obstante, a las uni-
versidades parecen llegar sobre
todo los lineamientos de las políti-
cas globales referidos a la gestión
administrativa y el control acadé-
mico vinculados con el uso estan-
darizado de sistemas informáticos,
donde la desregulación que deja li-
bre al mercado para que imponga
su lógica, se convierte en una tác-
tica para modificar el sentido de-
mocrático y participativo que se
supone deberían tener unas políti-
cas de tecnologías de la inteligen-
cia común.
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Currículos, TIC y programas de
formación inicial de docentes

El campo a veces se refiere a las
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en plural, y
otras, a la Informática Educativa
(IE), como ámbito de saber integra-
do por los desarrollos de la ingenie-
ría y la pedagogía en lo relacionado
con el tratamiento, procesamiento,
análisis y representación de la infor-
mación. En el primer caso, hay una
representación general sobre la
sociedad de la información y las
transformaciones en la economía
informacional y las nuevas tecnolo-
gías de la comunicación y de la ima-
gen. En el segundo, se estudian los
procesos cognitivos y metacogniti-
vos de aprendizaje mediados por
computadores. Las perspectivas epis-
temológicas y pedagógicas desde las
cuales los currículos articulan el
campo son, a su vez, bastante va-
riadas: Informática Educativa (IE);
Comunicación-Educación (C-E);
Tecnología; Lenguaje, Comunica-
ción y Arte; y, Estudios de Ciencia,
Tecnología y Sociedad (CTS). A
pesar de esta pluralidad, lo que so-
bresale como problemático es que
dentro de cada enfoque existe lo
que denominamos como desviacio-
nes y reducciones a la ofimática (do-
minio de herramientas de propósito
general propias del paquete Office de
Microsoft). Ésta se convierte, en la
práctica, en una lógica que parece

opacar cualquier iniciativa con-
ceptualmente innovadora. De
hecho, existe la tendencia a la dis-
minución o desaparición de asigna-
turas del campo en los programas de
formación inicial de docentes, sien-
do asumido por unidades académi-
cas externas de las facultades de
educación. Tal situación refuerza una
cultura de la separación entre edu-
cación y tecnología, entre pedago-
gos e ingenieros. No obstante, es
importante señalar que encontramos
algunas experiencias aisladas e inte-
resantes en universidades y norma-
les donde se ha logrado superar tal
reducción a través de un cues-
tionamiento de los modelos y dis-
positivos pedagógicos del saber y las
formas que les acompañan, generan-
do así una apertura educativa, una
cultura académica donde se integra
el campo tanto desde la reflexión
crítica, interdisciplinar, como desde
el diseño tecnológico y la produc-
ción de contenidos.

Ahora bien, la incorporación de
las TIC a los currículos no respon-
de a una reflexión de las ciencias,
ni de la pedagogía sobre los modos
de producir conocimiento en las so-
ciedades actuales, sino que se con-
cibe como un asunto casi exclusivo
del área de lo didáctico y, en algu-
nos casos, metodológico. En con-
secuencia, las TIC se insertan en
una matriz curricular de teorías y
prácticas, de tiempos y espacios,

cuyo dispositivo pedagógico está
centrado fuertemente en la cultura
letrada, por lo tanto, se tiende a
incorporar la nueva tecnología,
pero no la lógica y las nuevas habi-
lidades y posibilidades que la carac-
terizan. Se refuerza así un modelo
de enseñanza de las ciencias y de la
comunicación de epistemologías
modernas, donde la división entre
ciencia, tecnología y cultura se
mantiene, y donde la verdad, la
razón y la escritura son “incues-
tionables”. Como en las políticas,
los currículos dejan por fuera otras
tecnologías –y los consecuentes
saberes, lógicas, narrativas y moda-
lidades de producción ligados a
ellas–; el concepto de diseño pro-
pio del modo de producción de
conocimiento tecnológico; la re-
flexión sobre el lugar subordinado
de nuestro país en la producción de
conocimiento tecnocientífico; y las
apuestas tecnoculturales de re-
flexión y producción desde lo lo-
cal, desde nuestros contextos y
problemáticas. Es decir, en medio
de una renovación tecnológica y
educativa “modernizante”, propug-
nada por un cierto determinismo
tecnológico, “los formatos pedagó-
gicos” mantienen prácticas disci-
plinares, centradas en contenidos y
en saberes, sin reconfigurar las
interacciones, los espacios, tiempos
y horarios, que sabemos hoy las
mismas TIC han puesto en crisis
(Saldarriaga y Sáenz, 2005)2 .
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Finalmente, es llamativa la au-
sencia de la dimensión política en
la formación inicial de docentes. Es
decir, las preguntas por las relacio-
nes de saber y poder propias de las
sociedades de la información y el
conocimiento y de sus tecnologías,
sobre las nuevas formas de exclusión
social que van ligadas a las brechas
digitales, sobre los nuevos modos de
construir ciudadanía y democracia
y sobre el mismo docente y su pér-
dida de estatus profesional como
sujeto de saber pedagógico hoy con-
vertido en un empleado que ofrece
un servicio educativo, no parecen
ser una preocupación en los progra-
mas académicos de las licenciaturas.

Reflexiones de cierre para conti-
nuar el debate

Consideramos que son funda-
mentales investigaciones de corte
cultural y el enfoque de los estudios
sociales de ciencia y tecnología en
el campo de las TIC y la educación,
de modo que aporten nuevas luces
sobre el mismo. La ausencia de in-
vestigación y la falta de participa-
ción pública se convierten en
excusas perfectas para que sean téc-
nicos provenientes de otros campos
(industria del hardware y del soft-
ware) quienes tomen decisiones so-
bre las políticas en torno a las
tecnologías que adoptamos, es de-
cir, sobre la sociedad hacia la que

nos dirigimos. Ahora bien, la forma-
ción inicial de docentes es algo más
complejo que el enfoque epistemo-
lógico del campo TIC/IE o la pers-
pectiva curricular a la que se integra,
tiene que ver con un dispositivo de
formación que considera relaciones
complejas entre teorías y prácticas,
tanto en el interior como hacia el
exterior de la organización escolar,
tensiones que a su vez constituyen
el saber-hacer del docente y la con-
figuración de la institución escolar,
su cultura académica y experiencial
y sus relaciones con el medio.

Tal como lo vemos desde el
campo de las TIC, la educación se
ha venido “revistiendo” de propie-
dades ilusorias para transformar
entornos, “modernizar espacios” y,
al mismo tiempo, minimizar dife-
rencias y eliminar inequidades de
género, clase, región, impregnadas
de total neutralidad en las políti-
cas y en los currículos, en una erra-
da adopción de los criterios de
utilidad y eficacia sin aparente re-
lación con la política y la cultura.
Por lo tanto, consideramos funda-
mental tensionar y quizás hacer
estallar nuestros dispositivos peda-
gógicos de formación docente, en
tanto dispositivos culturales, de
modo que las tecnologías de la in-
formación y la comunicación se
reconfiguren en apuestas estéticas
y políticas de innovación cultural.

Citas

1 La investigación analizó 46 propuestas
curriculares de licenciaturas y escuelas
normales superiores de Bogotá, (17 uni-
versidades y 3 normales superiores del
Distrito Capital), que corresponden al
62,9% de las universidades con licencia-
turas en Bogotá. El análisis está basado,
por una parte, en la revisión de las polí-
ticas internacionales y nacionales en el
campo (los últimos cincuenta años), de
los documentos de fundamentación, li-
neamientos curriculares, documentos de
acreditación, autoevaluación, planes de
estudio y programas de asignaturas de las
licenciaturas y normales. Por otra parte,
esta información fue contrastada –y com-
plementada– con diferentes actores edu-
cativos –en especial estudiantes recién
egresados–, a través de 10 grupos focales
y 41 entrevistas en profundidad. El cru-
ce de estas dos entradas metodológicas
nos permitió triangular la información y
tener una visión un poco más rica y com-
pleja del problema que nos ocupaba.

2 Saldarriaga y Sáenz , 2005, “De los usos
de Foucault para la práctica pedagógica.
Un saber sobre por qué no funciona la
escuela”, en: Oscar Saldarriaga, et al.,
Foucault, la Pedagogía y la Educación.
Pensar de otro modo, Bogotá, Universi-
dad Pedagógica Nacional / Alcaldía
Mayor de Bogotá / Grupo Historia de la
Práctica Pedagógica / Cooperativa edi-
torial Magisterio, pp. 105-128.
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