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Resumen: 

Las TIC son verdaderas herramientas de 
cambio para el proceso de enseñanza 
y aprendizaje del siglo XXI, y es tarea 
del sistema educativo- en su conjunto- 
replantear una reestructuración, un 
nuevo paradigma educativo que permita 
poner en el centro de todo al estudiante, 
verdadera figura del proceso; donde 
se asuma su rol de ente constructor de 
su propio conocimiento a través de la 
promoción de las habilidades del siglo 
XXI. 
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Abstract: 

ICTs are true tools of change for the 
teaching and learning process of 
the 21st century, and it is the task of 
the educational system - as a whole 
- to rethink a restructuring, a new 
educational paradigm that allows putting 
the student at the center of everything, a 
true figure of process; where it assumes 
its role as the entity that builds its own 
knowledge through the promotion of 
21st century skills.
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La educación del siglo XXI presenta 
una serie de retos o desafíos 
fundamentales para seguir cumpliendo 
su derecho a formar seres humanos 
pensantes, creativos e innovadores. 
La implementación y acceso a las 
TIC –Tecnologías de la Información 
y la Comunicación- presentan una 
serie de retos que, de ser superados, 
permitan establecer criterios técnicos 
que las conviertan un derecho humano 
fundamental, ya que la sociedad del 
siglo XXI así lo requiere.

Esta educación actual debe 
estructurarse en diversos aspectos 
primordiales: integrar en el aula las TIC 
de dos maneras, ya sea capacitando 
docentes desde las universidades y 
centros de formación docente para 
que valoren y aprendan a utilizar las 
TIC. No solamente como medios 
de comunicación, sino como una 
verdadera herramienta que ofrece 
variadas opciones para que los 
estudiantes aprendan, implementando 
la gamificación, el aprendizaje invertido, 
el PLE, la alfabetización digital, el 
aprendizaje basado en proyectos, 
entre otros modelos de enseñanza y 
aprendizaje. 

La educación actual no solamente 
requiere que se compren máquinas y 
herramientas tecnológicas, también 
que los docentes sean capaces de 
convertirse en facilitadores y guías de un 
proceso educativo que articule la puesta 
en práctica de las habilidades del siglo 
XXI mediante el uso y el aprendizaje de 
las TIC. Es por ello que se plantea este 
primer reto de la formación docente, no 
basta la inserción de máquinas dentro 
de los centros educativos y de trabajo 
de los docentes y estudiantes, sino 
que la clave, señala Hernández (2005, 
p. 67), radica en saber utilizar esos 
instrumentos tecnológicos, y hacer que 
tanto los estudiantes como los docentes 
sean capaces de pensar y no de repetir, 
de reflexionar y no de memorizar, de 
aprender a construir y no de naturalizar 
el pasado, de ser capaces de dialogar 
en la heterogeneidad y no de imponer 
una homogeneidad que no existe en la 
realidad. 

Se debe promover la construcción del 
conocimiento mediante la comprensión 
e intercambio de ideas, promoviendo un 
diálogo franco y respetuoso, y eliminar 
la mecanización del «conocimiento» 
mediante la memorización y repetición 
absurda. Allí está la clave para 
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que las TIC puedan servir a futuro 
en la construcción de un sistema 
educativo más inclusivo, más crítico, 
más pensante y no en la repetición 
de patrones memorísticos como los 
utilizados en el siglo XX.  

La actual política educativa del 
Ministerio de Educación Pública, 
cuyo nombre es «La persona: centro 
del proceso educativo y sujeto 
transformador de la sociedad», busca 
integrar las TIC y para ello establece 
un eje denominado «La ciudadanía 
digital con equidad social» que indaga 
en la necesidad de las sociedades 
actuales en transmitir la oportunidad de 
alcanzar la justicia social en el acceso 
a las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Así mismo, las habilidades que se 
promueven desde el MEP se dividen 
en cuatro grandes dimensiones y una 
de ellas son las herramientas para 
integrarse al mundo conformadas por 
dos habilidades: primero, la apropiación 
de las tecnologías digitales por parte de 
los estudiantes; segundo, la apropiación 
de estas tecnologías e información 
responsable, leal y transparentemente. 

La tarea del MEP y, por tanto, tarea 
del cuerpo docente es la formación y 
preparación continua en el acceso a 
cursos virtuales de capacitación sobre 
las TIC, de este modo poder hacer 
frente a los nuevos retos, y acabar de 
una vez por todas, con la política de 
capacitación en cascada, muy utilizada 
en estos inicios del siglo XXI. Por ello, 
se distinguen cuatro diferentes tipos 
de educadores que, según Hernández 
(2005, p. 68), se desenvuelven o al 
menos intentan hacerlo con las TIC: 
los educadores con miedo al error ante 
el cambio de los libros de texto y las 
clases magistrales por las computadoras 
y el internet; los resignados, es decir, 
aquellos docentes que valoran la 
importancia de las tecnologías de 
la información, pero que consideran 
sus clases y su forma de abordarlas 
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única y sostenible; los escépticos, 
aquellos docentes que no valoran la 
importancia de las nuevas tecnologías 
y lo que ofrecen, son críticos ante ellas 
y las ven como una nueva política 
que busca mecanizar la educación 
sin sacarla de su sistema repetitivo 
en el cual se encuentra; y, por último, 
los pedagógicos que son aquellos 
educadores que valoran la importancia 
histórica de un cambio crítico y reflexivo 
en la manera de enseñar educando 
mediante la comprensión.

¿Por qué es vital que las sociedades 
del siglo XXI puedan implementar los 
cambios y que se articulen procesos 
que permitan trabajar las TIC en los 
centros educativos de manera integral, 
fomentando el aprendizaje significativo y 
el uso adecuado? Lo explica muy claro 
el informe de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2013): 

Las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TICs) han tenido un 
desarrollo explosivo en la última parte 
del siglo XX y el comienzo del siglo 
XXI, al punto de que han dado forma 
a lo que se denomina «Sociedad del 
Conocimiento» o «de la Información». 

Prácticamente no hay un solo ámbito 
de la vida humana que no se haya 
visto impactada por este desarrollo: 
la salud, las finanzas, los mercados 
laborales, las comunicaciones, 
el gobierno, la productividad 
industrial, etc. El conocimiento se 
multiplica más rápido que nunca 
antes y se distribuye de manera 
prácticamente instantánea. El mundo 
se ha vuelto un lugar más pequeño e 
interconectado. Para bien y para mal, 
las buenas y las malas noticias llegan 
antes: los hallazgos de la ciencia, 
nuevos remedios y soluciones, 
descubrimientos e innovaciones, pero 
también las crisis económicas, las 
infecciones, nuevas armas y formas 
de control. (p. 11)

Por ello es vital que las sociedades 
latinoamericanas ofrezcan a los 
estudiantes la oportunidad de obtener 
mejores resultados de aprendizaje, 
ya que para un porcentaje importante 
de los jóvenes las tecnologías son 
mediadoras de sus vidas. Esto porque 
están adquiriendo una gran cantidad 
de información, obtienen respuestas 
inmediatas en la red y toman decisiones 
rápidamente. El papel de los docentes 
y del sistema educativo respecto a los 
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jóvenes es básicamente aprender a 
diagnosticar dicha información, valorarla, 
revisarla (y sus fuentes) y permitir tomar 
posición ante lo que leen y miran con las 
TIC, en aras de desarrollar la capacidad 
de pensar de manera crítica, autónoma, 
libre e innovadora y con ello ejercer la 
metacognición. 

Consecuentemente el papel del 
educador del siglo XXI como una figura 
importante del proceso de enseñanza 
y aprendizaje consiste en ser capaz de 
reestructurar el cambio generacional y 
dinámico que ofrecen las TIC siendo un 
facilitador y formador de los estudiantes, 
para la UNESCO (2013)

En esta lógica, hablar de educación y 
TICs es más que hablar de equipos, 
computadoras, dispositivos y/o 
programas, es la oportunidad de 
reflexionar acerca de cómo estamos 
pensando la educación y cómo las 
personas jóvenes y los docentes 
aprenden y enseñan. (p. 19) 

A raíz de esto es indispensable 
la capacidad para que el sistema 
educativo se reestructure y para que 
los docentes sean capaces de ser 
verdaderos agentes de cambio a 
través de la capacitación constante 
asumiendo el reto de educar para el 
siglo XXI con herramientas y habilidades 
de este mismo momento, fomentando 
el trabajo en equipo, la colaboración, 
la innovación, el pensamiento crítico, 
la tolerancia, la comunicación y la 
creatividad. 

En concordancia con esto la UNESCO 
(2013) señala la importancia de 

Contar con alfabetización digital 
básica, es hoy una necesidad no 
solo para lograr mejores procesos de 
aprendizaje de los estudiantes, sino 
también para tener más herramientas 
en el ámbito laboral y también para 
ejercer nuestra ciudadanía. Pero 
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es insuficiente si el acceso y la 
formación no posibilitan el desarrollo 
de usos innovadores y nuevas 
experiencias de aprendizaje. Las 
nuevas políticas deben hacerse cargo 
no sólo de la compra de equipos, 
sino de inversión en capacitación y 
formación, en recursos educativos 
innovadores y en la articulación 
sistémica con las políticas públicas 
en educación, para posibilitar los 
cambios necesarios en las prácticas 
educativas que impacten en la 
calidad de los aprendizajes. (p.21)

La educación del siglo XXI debe ser 
de calidad, por cuanto es necesario 
que los niños y jóvenes adquieran 
las herramientas y habilidades 
necesarias para aprender a convivir 
en una sociedad local, nacional, 
latinoamericana y mundial siendo útiles 
para sus sociedades. Esto es posible, 
permitiendo a las personas ser libres 
y afrontar los retos, para así poder 
desarrollar un proyecto de vida. 

En líneas generales, la educación del 
siglo XXI demanda un nuevo paradigma 
que deje por fuera la visión tradicional 
en la que el docente es el único ente 
con conocimiento y, por ende, se vuelve 

un transmisor de dicho conocimiento 
depositado clase a clase en cada 
uno de los estudiantes. Este nuevo 
paradigma procura que sus educandos 
dejen de ser receptores pasivos de la 
información y el conocimiento, y pasen 
a ser verdaderos protagonistas del 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En palabras de la UNESCO (2013) y 
reinterpretando la visión del pedagogo 
brasileño Paulo Freire, las escuelas 
son verdaderos centros de aprendizaje, 
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donde los niños y jóvenes son las 
figuras centrales del proceso: 

La construcción de un nuevo 
paradigma educativo es un esfuerzo 
por actualizar el sentido de la 
educación y las formas en que se 
desarrolla, de manera de conectarla 
con las necesidades y demandas 
de la sociedad del siglo XXI, y con 
los intereses, necesidades, gustos y 
habilidades de cada estudiante […] 
Se trata ahora de una comunidad 
de personas que busca, selecciona, 
construye y comunica conocimiento 
colaborativamente en un tipo 
de experiencia que se conecta 
directamente con el concepto de 
comunidades de aprendizaje. (p. 33). 

Con el fin de crear verdaderos procesos 
de aprendizaje y comunidades de 
aprendizaje educativo, el sistema 
educativo del siglo XXI debe poner en 
primer plano al estudiante, el eje central 
de dicho proceso, y para esto debe 
posicionarlo de manera única, dando 
a cada uno lo que necesita, dejando 
de lado la educación masiva del siglo 
XX y brindando la heterogeneidad 
y diversidad del siglo XXI, «de una 
educación orientada exclusivamente a 

mejorar resultados académicos de los 
estudiantes, a una en donde el centro 
está en cada miembro y el quehacer 
pedagógico es concebido como 
acompañamiento y colaboración entre 
aprendices» (p. 35). En otras palabras, 
educación entendida como adquisición 
de habilidades para la vida. 

En líneas finales, la educación del 
siglo XXI debe transformarse a partir 
de las TIC como una herramienta 
dinámica, creativa y cambiante, que 
permita que los seres humanos se 
integren a la sociedad en igualdad de 
condiciones. A su vez, los docentes 
deben reestructurar sus modelos de 
enseñanza y aprendizaje, otorgando 
verdadero valor a la formación continua 
y a las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación.
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