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Educación inclusiva en ambientes virtuales
Pedro Rocha / Director de investigación de Virtual Educa

Referentes teóricos

En este documento, pretendo compartirles no sólo lo que hacemos dentro de la edu-
cación virtual a distancia en México, sino también las actividades con grupos y con-
sorcios internacionales sobre cómo impactar en la inclusión educativa en ambientes 
virtuales de nivel superior. Además, presentaré cómo se conforman y se construyen 
los modelos pedagógicos, dos proyectos que impulsan esta inclusión virtual en el nivel 
superior, algunos casos de éxito y conclusiones.

Sabemos que la UNESCO marca líneas y objetivos a la sociedad. De la misma manera, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene una clasificación de las discapacida-
des y orienta sobre cómo enfrentarlas y atenderlas, tanto en la educación como en la 
convivencia y la reinserción social. También, la ONU ofrece atención a la accesibilidad, 
así como congresos y convenciones que nos dan pautas. De esta manera, nosotros 
tenemos que partir de estos marcos teóricos para sustentar nuestro trabajo en linea-
mientos internacionales. El contexto de globalización en el que vivimos actualmente 
nos permitirá generar un impacto en la inclusión desde una perspectiva pedagógica, a 
partir de los recursos disponibles gracias a la tecnología. 

Como profesores sabemos que si no tenemos un modelo pedagógico adecuado a 
las circunstancias, no se generará un impacto real. En este sentido, en materia de la 
inclusión es necesario tomar en cuenta para nuestro modelo la actitud social. Existe 
una discapacidad médica, pero también una discapacidad social; por lo que debemos 
llegar a los grupos vulnerables con estos modelos educativos.

Modelos sobre la discapacidad
Según la clasificación internacional de la Asociación de la Discapacidad de la Salud, 
existen tres tipos de discapacidades físicas: 

 ✒ Visuales
 ✒ Auditivas
 ✒ Motoras
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Además, está clasificación general se subdivide en otras clasificaciones más específicas. 
Es necesario conocer con detalle las discapacidades de los estudiantes que son nuestro 
objeto de estudio para proporcionarles actividades adecuadas, de acuerdo con facto-
res personales: su discapacidad y contexto; y con factores ambientales: los recursos 
con los que cuente la institución o región a la que pertenecen. Es necesario considerar 
los elementos anteriores para hacer un plan accesible e incluyente para nuestros estu-
diantes. Para ilustrar la problemática de discapacidades físicas graves en México y el 
mundo, se presentan los siguientes datos duros:

Tabla 1. Discapacidades físicas graves en México y el mundo.
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Como se puede observar, son más las mujeres que presentan un mayor porcentaje de 
discapacidad grave y muy grave. El grupo de edad también es importante, porque a 
mayor edad, se requiere una mayor  atención con los recursos e instrumentos peda-
gógicos. En cuanto al lugar de residencia, es lo rural lo que tiene un porcentaje mayor. 
En el estatus socioeconómico se observa un mayor porcentaje en el quintil con mayor 
pobreza. Con base en los datos, si, por ejemplo, podemos identificar a una mujer adul-
ta en un lugar regional rural y con un ingreso bajo, tendría todas las desventajas para 
recibir la atención que necesita y, de alguna manera, lo que tenemos que pensar es 
cómo favorecer a estas poblaciones.

En México, según datos del INEGI del 2010 vemos que el 58.3% de nuestra población 
tiene algún dificultad motora, por lo que se requiere hacer las adecuaciones necesarias 
a las instalaciones educativas para que las personas con este tipo de dificultades pue-
dan tener acceso. Las dificultades visuales están presentes en un 27.2% y las dificulta-
des auditivas en un 12.1%. Es importante mencionar estas cifras, ya que la universidad a 
distancia en México y los proyectos que aquí se presentan se enfocan en estas tres dis-
capacidades. Por lo tanto, existe el reto de atender las otras discapacidades también, 
pero es necesario comenzar con las discapacidades donde está la mayor población.

Gráfica 1. Porcentaje de la población con discapacidad según dificultad en la actividad (Año 2010).
FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, Cuestionario ampliado. Estados Unidos Mexicanos/Población con discapacidad/

Población con limitación en la actividad y su distribución porcentual según causa para cada tamaño de localidad y tipo de limitación.



2
0
1
5

SEMINARIO PERMANENTE DE 
EDUCACIÓN INCLUSIVA Y FAMILIA 2

0
1
5POLÍTICAS DE INNOVACIÓN

PARA EDUCAR CON INCLUSIÓN

13

Además, en México según el INEGI, al observar la edad de las personas con alguna 
discapacidad, nos damos cuenta que la población que tiene un mayor número de per-
sonas con discapacidad es la de 85 años y más y, además, es aún mayor en el caso de 
las mujeres. Las cifras de personas con discapacidad van disminuyendo a medida que 
bajan los grupos de edad. Al inicio, es necesario atender a los grupos de edad donde 
está la mayor población, pero sin descuidar a los otros grupos.

Si nos basamos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU (2008) 
que afirma que todas las personas con discapacidad tienen derecho a tener una for-
mación educativa a lo largo de toda su vida, tenemos un gran compromiso como do-
centes y como responsables de instituciones públicas y privadas con esta población. 
El cómo hacerlo es muy importante tenemos que trabajar incluyendo y teniendo un 
mismo espacio, los ambientes virtuales favorecen esta forma de trabajo. Las TIC tienen 
que ser nuestros aliadas, su facilidad de uso tiene que ser transparente para el usuario 
con discapacidad con el objetivo de favorecer su aprendizaje. También existe otro reto 
para nosotros como docentes, tenemos que aprender cómo atender a estas poblaciones 
dentro de los grupos de trabajo. 

Gráfica 2. Distribución porcentual de población según grupos de edad y sexo, (Año 2000).
FUENTE: INEGI. Las personas con discapacidad en México: una visión censal.
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En los datos anteriores pudimos observar que la población con discapacidad aumenta 
conforme aumenta la edad, por lo que es necesario contar con programas educativos 
para toda la vida, ya que está población va a requerir una educación continua o profe-
sional. Por ejemplo, la tecnología de los medios de comunicación actuales nos permite 
desde comprar un boleto en línea hasta comunicarnos instantáneamente con personas 
que están del otro lado del mundo. Así, esta población adulta va a requerir saber utilizar 
estas herramientas de la tecnología, ya que son necesarias en el mundo actual y nos 
permiten estar en comunicación constante.

Diseño universal para el aprendizaje
Existen dos conceptos fundamentales: accesibilidad universal y diseño para todos. De-
bemos construir los modelos pedagógicos desde una perspectiva de inclusión, donde 
los objetivos y las herramientas sean para todos, es decir, el diseño de los modelos 
pedagógicos debe abarcar a toda la población con discapacidad. Por lo tanto, la web 
en ambientes virtuales debe tener características de inclusión y un contexto de uso para 
el acceso de cualquier usuario.

El diseño universal del aprendizaje debe estar basado en la transformación de nuestros 
aprendices novatos en expertos en el currículo. Dentro la evaluación de los modelos 
pedagógicos, es muy importante cómo están desarrollados, cuál es su estructura y 
cuáles son los fundamentos pedagógicos utilizados. En este sentido, se debe facilitar 
la accesibilidad en los cursos virtuales, mediante técnicas previamente establecidas 
en los modelos pedagógicos y se debe tener en claro las barreras que tiene la po-
blación meta, con el fin de romperlas. Una vez que hemos identificado cuáles son sus 
características o sus elementos de discapacidad, es necesario fundamentarnos en los 
principios de aprendizaje para todos, es decir, en la inclusión para garantizar un acceso 
equilibrado a todas las herramientas que les podamos ofrecer a nuestros estudiantes.

Retomo dos ideas relevantes del diseño universal, uno de ellas es de Mace et al. (1996), 
quien dice que el diseño de cualquier producto o medio deberá estar construido con 
criterios estéticos y utilizables por el mayor número posible de personas, independien-
temente de su edad, capacidad o estatus social.  Esto es un reto muy grande para todos 
los pedagogos y diseñadores de objetos de aprendizaje. Enfrentar este reto implica 
buscar los productos académicos adecuados de las diferentes disciplinas que nos pue-
dan ayudar en la realización de estos diseños.
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La segunda idea relevante sobre el diseño universal proviene de la Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad de la ONU (2006), que dice que el dise-
ño de productos, entornos, programas y servicios deberá realizarse con el objetivo de 
que sea accesible para todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad 
de adaptación.

Como puede observarse, las dos ideas anteriores nos invitan a que todos nuestros 
diseños sean incluyentes. No se puede ser incluyente si los contenidos del modelo 
pedagógico no son incluyentes; si no se está tomando en cuenta que el diseño, la pre-
sentación y las actividades estén adecuados para que todos puedan desarrollarlas. En 
ese sentido, el reto es este diseño universal al que debe enfocarse el currículo educati-
vo para poder desarrollar las actividades y también en cómo se genera el aprendizaje, 
tenemos que identificar a quiénes está dirigido, qué es lo que les vamos a enseñar, qué 
actividades de aprendizaje serán y cómo se van a realizar. El diseño universal se basa en 
estos tres elementos: cómo hacerlo, en qué momento y para quién. 

De acuerdo con el Esquema 1, tenemos que identificar varios medios de presentación 
y efectivamente ese es el reto, es decir, no nada más diseñar un tipo de clase, sino 
tener productos de diferentes tipos, proporcionar múltiples formas de aplicación e im-
plementación. A cada discapacidad le tenemos que proporcionar ciertos recursos que 
se adapten a sus características. Esto debe reflejarse en el currículo educativo primero, 
para después poder ponerlo en práctica. 

Así pues, tenemos que identificar qué opciones o símbolos se pueden integrar, por 
ejemplo, el lenguaje de señas, videos, audios o algún otro instrumento que pueda 
ejemplificar el objeto de aprendizaje, para que sea compresible para todos los estu-
diantes. Entonces, a partir de una sola actividad, tenemos qué generar distintas varia-
ciones que permitirán que los estudiantes accedan al aprendizaje, según las caracterís-
ticas de su discapacidad.
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El Esquema 2 se refiere a utilizar múltiples formas de expresión: cómo vamos a aten-
der la actividad física de los estudiantes con discapacidad; o si requiere un experi-
mento, una simulación o funciones de ejecución. Aquí entra la parte tecnológica que 
favorece las decisiones sobre el mejor camino para alguien pueda tener un aprendi-
zaje adecuado.

Esquema 1. Principios y pautas del diseño universal para el aprendizaje: I. Usar múltiples formas de presentación.
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El último paso, en el Esquema 3, se refiere a cómo motivarlos: se deben identificar los 
intereses que los estudiantes tengan, no nada más por el aprendizaje, sino también 
en función de su limitación o de su contexto. También hay que evaluar qué tanto se 
esfuerzan y su persistencia para seguir adelante. Es importante que les generemos 
confianza sobre el plan que estamos ofreciendo, y que los estudiantes a través del 
uso de la tecnología en un ambiente virtual, se sientan incluidos. Les estamos dando 
un tratamiento, por supuesto a su medida, pero dentro de un grupo y esta es la parte 
motivacional, sumamente esencial.

Esquema 2. Principios y pautas del diseño universal para el aprendizaje: II. Usar múltiples formas de expresión.
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La autorregulación mide el grado en que el estudiante irá pidiendo las herramientas 
que necesita en función de su discapacidad. El profesor con el ambiente virtual le 
ofrecerá estas herramientas. No es fácil, pero el reto que tenemos es cómo utilizar las 
TIC en función de las adecuaciones pertinentes a nuestro currículo educativo. Debe-
mos hacer que todos estas herramientas vayan diferenciándose en función del nivel 
de discapacidad, por ejemplo, se pueden generar computadoras con teclado braille, 
es decir, se pueden generar productos para que las personas con discapacidad pue-
dan tener la interacción educativa.

La cuestión que tengo es dónde nos detenemos en la construcción de los currículos 
inclusivos, es decir, hasta dónde diversificar las clases unitarias. Si vemos los siguientes 
datos estadísticos, en las universidades hay estudiantes que tienen diferente nivel de 
discapacidad motriz, visual y auditiva.

Esquema 3. Principios y pautas del diseño universal para el aprendizaje: III. Usar múltiples formas de motivación.
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Se resalta la parte de Universidad abierta y a distancia de México, donde se puede 
observar que hay 797 estudiantes con alguna discapacidad en la universidad. Al inicio 
se inscribían, pero no especificaban que tenían alguna discapacidad por el miedo a 
ser rechazados. Entonces, se creó una encuesta para verificar si tenían o no alguna 
discapacidad, que dio como resultado esta estadística. Gracias a estos resultados fue 
posible que se les atendiera y proveyera de ciertas herramientas.

Tabla 2. Número de estudiantes con discapacidad en ciertas universidades.
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Actualmente en el cuestionario, desde el inicio hay una pregunta en la que se expresa 
el compromiso de la institución de atender a los estudiantes con discapacidad, esto 
con la finalidad de que los estudiantes se motiven a contestar honestamente. La Uni-
versidad abierta y a distancia también suma a sus éxitos que están ya identificados 
los aprendizajes de inteligencias múltiples. Nuestros productos educativos varían en 
función de si el aprendizaje es visual, auditivo o quinésico, y estas características se 
agregan a las herramientas de aprendizaje para personas con discapacidad. 

Si realizo la pregunta para una actividad académica de aprendizaje, ¿cuántas versiones 
tendría que hacer? Mínimo tres, según el tipo de aprendizaje; pero también deberán 
hacerse otras tres para personas con discapacidad, según su nivel de discapacidad. 
Como académicos nos corresponde dicho trabajo y además el reto de cómo hacer es-
tas actividades desde una perspectiva de la inclusión; lo que implica tener una oferta 
educativa más amplia e integral con respecto a los procesos de aprendizaje.

La universidad abierta y a distancia de México tiene aproximadamente 50 mil alum-
nos activos, con 700 alumnos con discapacidad. Aunque la proporción es poca, el 
compromiso es atenderlos. Hoy vemos que hay más aspirantes con esa libertad de 
decir tengo “este problema”, entonces, no los separamos, todos los estudiantes es-
tán juntos, ellos también se suman con su perfil cognitivo y su ruta de aprendizaje, 
sumados a su discapacidad. 

Proyecto ESVI-AL y Proyecto CALED
Los siguientes dos proyectos son de acceso libre para permear y construir los currícu-
los académicos con accesibilidad, pero además sobre cómo evaluarlo en términos de 
calidad y sus resultados.

El primer proyecto se llama “Educación Superior Virtual Inclusiva en América Latina”. 
Está conformado por diversos países, incluido México con la Universidad abierta y a dis-
tancia, se trabaja en este proyecto desde hace más de 4 años. Dicho proyecto pretende 
asegurar sistemas de educación inclusiva a todos los niveles y de enseñanza a lo largo 
de la vida. Es un compromiso de los Estados que forman parte de la Organización de 
Naciones Unidas. Asimismo se debe asegurar que las personas con discapacidad ten-
gan acceso a la educación básica, media y superior, educación para adultos y el aprendi-
zaje durante toda la vida, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás.
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Lo anterior, nos invita a avanzar hacia una educación inclusiva con prácticas alternativas 
basadas en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través de la 
implantación de modalidades de educación virtual a distancia accesibles.

Esta elaboración de la guía comprende un socio principal, que es la Universidad de 
Alcalá, España. Por su parte, en Europa la inclusión sí es requisito para evaluarse y acre-
ditarse. En México existe como tal, pero aún es un indicador complementario. En Amé-
rica Latina, el Instituto Interamericano en Educación a distancia también lo contempla, 
pero no es norma y, por lo tanto, lo retoman de manera opcional. El modelo propuesto 
facilitará la elaboración de auditorías que permitan el diagnóstico de cumplimiento de 
normas de accesibilidad, y la mejora de la capacidad de madurez de las organizaciones 
de educación, así como las diversas herramientas que permitan su implantación y la co-
rrección de posibles desviaciones que pudieran surgir respecto a la accesibilidad.
 
Este modelo es cíclico, cuenta con ciertas etapas e interesa cómo cada institución lo 
puede adaptar a su circunstancia, a su población destino y a sus condiciones políticas 
y económicas. Un modelo de ciclo de vida de un proyecto educativo virtual accesible 
debe establecer los procesos o etapas que se deben llevar a cabo en la realización de 
cualquier proyecto de este tipo, desde su concepción inicial hasta su finalización, de ahí 
el término «ciclo de vida». Cada uno de los procesos que forman parte del ciclo de vida 
se pueden descomponer a su vez en otros sub-procesos, con el fin de descomponer el 
trabajo a realizar y que sea más fácil su realización y gestión. 

A continuación, se presenta la metodología a seguir; los procesos dispuestos en esta 
metodología se muestran en secuencia para una mejor comprensión del modelo de 
ciclo de vida, ya que será el orden habitual de realización de un proyecto educativo. Sin 
embargo, ello no quiere decir que deba completarse necesariamente un proceso para 
poder comenzar el siguiente.
 
Se parte de un análisis de las necesidades del contexto; luego el análisis del marco, es 
decir, qué es lo que requiero de mi institución, respetando la política interna de las ins-
tituciones, dado que no queremos y no pretendemos cambiarlas, ni las públicas ni las 
privadas, sino lo que requerimos es que trabajen estos modelos incluyentes desde su 
propio currículo. 
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En la concepción del diseño es donde podemos realizar las actividades en función de 
las diferentes discapacidades. De alguna manera vamos a construir actividades, para 
poder tener una “canasta” con las diferentes opciones con las que puedan contribuir los 
estudiantes y los profesores.

En el desarrollo de la producción intervienen las TIC: qué tecnología se tiene al alcance 
y también qué tecnología puede adaptarse en el contexto social y cómo puede ser de 
utilidad. Por ejemplo, en zonas urbanas o indígenas, se debe buscarla accesibilidad de 
los grupos vulnerables, es el siguiente grado que tenemos que atender.

En la implementación se realizan estas actividades, pero no sólo pensamos en los es-
tudiantes, sino también en los profesores, porque si es un solo profesor con diferentes 
alumnos con discapacidad: ¿cómo los va a entender? Los profesores deben conocer 
cuáles son las herramientas que el estudiante puede tener. La misma tarea y el mismo 
foro no cambian el resultado. En el aprendizaje, la meta final debe ser de calidad para 
ambos, profesores y estudiantes. Sólo son los medios los que estamos buscando cons-
truir desde un currículo dado, el uso de la tecnología y la adecuación al contexto para 
poder llegar a este aprendizaje.

Esquema 4. Modelo de ciclo de vida de un proyecto educativo virtual accesible.
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¿Cómo se construyó el modelo de evaluación y acreditación?
Para el desarrollo de los trabajos se tomó como documento base la Guía de evaluación 
para cursos virtuales de formación continua (2009) del CALED (Instituto interamericano 
de la calidad de educación a distancia), con sede en Loja, Ecuador. Para lo correspon-
diente a la accesibilidad, se tomó como base la Guía metodológica para la implantación 
de desarrollos curriculares virtuales accesibles (2013) del Proyecto ESVI-AL.

El gran desafío fue lograr una convergencia entre las dos guías en el entendido de que 
cada una perseguía propósitos diferentes: la primera tenía como objetivo ofrecer un 
instrumento para la evaluación y acreditación de la calidad de los cursos virtuales, y la 
segunda tenía como objetivo ofrecer una metodología para el desarrollo de cursos vir-
tuales que fueran accesibles.

Para enfrentar el desafío, se integraron tres equipos multidisciplinarios de trabajo bajo la 
coordinación de los suscritos, abocados a distintas “áreas” establecidas por CALED, con 
referencia en la evaluación de la calidad de los cursos virtuales, a saber: tecnología, di-
seño instruccional y formación, y servicios y soporte. Los equipos estuvieron integrados 
por algunos de los autores de la Guía ESVI-AL de acuerdo con los perfiles coherentes 
según las áreas.

Participaron académicos de la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad de Lis-
boa, la Universidad Técnica Particular de Loja, la Fundación Universitaria Católica del 
Norte, la Universidad Politécnica de El Salvador, la Universidad Nacional de Asunción, la 
Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería y la Universidad de la República. 

La coordinación estuvo a cargo de los suscritos pertenecientes a la Universidad Abierta 
y a Distancia de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto 
Politécnico Nacional.

El primer acuerdo de los equipos fue que la accesibilidad de los cursos virtuales no 
podría ser una dimensión a valorar de manera independiente de la calidad, pues se 
considera como un eje transversal que cruza a todas las dimensiones consideradas en 
una evaluación de la calidad. 

La segunda decisión versó sobre la metodología de trabajo, ya que el desafío fue la in-
corporación de las métricas de la guía metodológica ESVI-AL. El siguiente paso fue que
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cada coordinador acordara la forma de trabajo con su equipo, teniendo la libertad de 
utilizar diferentes herramientas de comunicación, por ejemplo, aulas virtuales síncro-
nas o por Skype. Se diseñó un formato para identificar, de las 287 métricas de la Guía 
ESVI-AL, aquellas que correspondieran a alguna o a varias áreas de la guía CALED, con 
el fin de incorporar las métricas viables a los indicadores.

Posteriormente se diseñó otro formato conformado por tres columnas: la primera con 
los indicadores de la guía CALED, la segunda con los criterios equivalentes de la guía 
ESVI-AL y la tercera con la propuesta de estándares e indicadores de accesibilidad. A 
partir de este ejercicio, se redactaron o ajustaron los nuevos indicadores y estándares. 
Como resultado, se observó que se conservaron sin cambio las 18 subáreas, se ajusta-
ron 24 estándares y 56 indicadores, incrementando 6 nuevos.

Estos dos proyectos han tenido buenos resultados tanto dentro de la misma universidad 
como dentro de las universidades externas y se encuentran disponibles en el CALED. 
Sin embargo, es importante evaluar estos programas a nivel nacional e internacional, 
dado que las instituciones necesitan generar una política pública para tener una norma 
que los pueda apoyar y motivar, y les permita llegar a un resultado adecuado.

Se presentó el proyecto de un caso sobre hipoacústicos y sordos, el cual se realizó a 
nivel bachillerato en la ciudad de México. Se hizo un trabajo en el cual se aplicó la me-
todología referente a cómo ajustar los contenidos y los productos para esta población 
destino. Algunos han terminado el bachillerato y el día de hoy se encuentran estudian-
do el nivel superior en diferentes instituciones. Además de ser casos de utilidad, son 
casos de éxito. 

Algunos recursos para el desarrollo de modelos pedagógicos se encuentran en el Cen-
tro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, donde se pueden obtener y acceder 
a diferentes herramientas que se pueden aplicar de una manera inmediata al trabajo 
cotidiano. Además, se encuentra el diseño de actividades sobre cómo motivar la cons-
trucción del aprendizaje.
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Conclusiones

La educación virtual inclusiva representa una estrategia para ofrecer educación a po-
blaciones que difícilmente podrían asistir de manera regular a un salón de clases en 
horarios y días rígidos. Además, cuenta con un área de oportunidad muy valiosa si se 
incorpora el componente de accesibilidad. Es menester que las instituciones educativas 
dirijan su mirada a la población con discapacidad por un principio de acceso universal, 
sobre todo en la región latinoamericana donde la normatividad al respecto aún no al-
canza la madurez que presentan otras regiones del mundo.

En este sentido, la educación virtual inclusiva es un camino en el cual la tecnología 
puede favorecer el no desplazamiento físico, la movilidad virtual, la oportunidad para 
el grupo de personas que se denominan con capacidades diferentes. También puede 
incidir en grupos de trabajo a nivel superior, ya que la educación a distancia no es rí-
gida, sino bondadosa; existe flexibilidad y se puede adecuar a ciertas condiciones y 
contextos. Considero que las instituciones públicas deben de dirigir todos sus progra-
mas académicos con un nivel de accesibilidad para atender a esta población, teniendo 
en cuenta dónde se localizan y qué discapacidad presentan para poderles brindar las 
herramientas académicas idóneas. De esta manera, se rompería definitivamente con 
las clases con una sola orientación y se aprendería a utilizar las tecnologías disponibles 
para dar clases por las diferentes rutas de aprendizaje de los estudiantes y consideran-
do las diferentes discapacidades que requieren una atención especial.

 ✑ Instituto interamericano de la calidad de la educación a distancia (2009). Guía 
de evaluación para cursos virtuales de formación continua. Recuperado de

 http://redigital.ingenieria.usac.edu.gt/bitstream/123456789/60/1/Guia-Cursos%20Virtuales-CALED.pdf

 ✑ Proyecto ESVI-AL (2013). Guía metodológica para la implantación de desarro-
llos curriculares virtuales accesibles. Recuperado de

 http://www.esvial.org/guia/wp-content/uploads/2013/05/2013_GuiaMetodologica-ESVIAL_accesible.pdf

Referencias
y

Bibliografía



2
0
1
5

SEMINARIO PERMANENTE DE 
EDUCACIÓN INCLUSIVA Y FAMILIA 2

0
1
5POLÍTICAS DE INNOVACIÓN

PARA EDUCAR CON INCLUSIÓN

26

 ✑ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consultado en
  http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P

 ✑ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consultado en
 http://cuentame.inegi.org.mx/impresion/poblacion/discapacidad.asp

 ✑ Mace, R.L., Hardie, G.J., y Place, J.P. (1996) Accessible Environments: Toward 
Universal Design. E.U.A.: Center for Accessible Housing/North Carolina State Uni-
versity.

 ✑ Organización de las Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad. Recuperada de

 http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

 ✑ Organización de las Naciones Unidas. (2008). Declaración Universal de los De-
rechos Humanos. Recuperada de

 http://www.un.org/es/documents/udhr/



2
0
1
5

SEMINARIO PERMANENTE DE 
EDUCACIÓN INCLUSIVA Y FAMILIA 2

0
1
5POLÍTICAS DE INNOVACIÓN

PARA EDUCAR CON INCLUSIÓN

27

Educación equitativa e inclusiva
Dr. Fernando Mejía Botero / Centro de Estudios Educativos (CEE)

El propósito de este documento es entender el concepto de equidad incluyente para 
buscar una cohesión social desde la escuela. Existe una confusión entre desigualdad y 
diferencia. Normalmente, cuando la desigualdad ocurre intentamos hacer cosas para 
homogeneizar la situación. Cuando hacemos políticas o actividades homegeneizantes 
estamos hablando de diferencia; es importante distinguir entre desigualdad y diferen-
cia.

A continuación, se presentan datos estadísticos acerca de la desigualdad en diversos 
países de América.

El coeficiente de Gini es una medida económica que mide la distribución del ingreso: 
entre más se acerca al 1 más concentrada está la riqueza, y entre más se acerca al 0 me-
jor distribuida está. Entre estos países, podemos visualizar que Brasil y Colombia tienen 
una distribución más inequitativa, seguidos de México.

Tabla 1. Indicadores de desigualdad en países de América.
Fuente: http://datos.bancomundial.org/indicador/all
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En las siguientes dos columnas podemos ver a cuánto acceden los más ricos y los más 
pobres en la distribución de la riqueza en un rango del 10%. En México los más ricos ac-
ceden al 38.9% de la riqueza y los que menos ingresos obtienen sólo acceden al 1.9%. 

La siguiente columna arroja datos sobre la incidencia de pobreza. En México, este indi-
cador es muy alto con 52.3% de pobres. La población rural, corresponde a un promedio 
del 20% en todos los países, excepto en Argentina, donde representa el 8%. La tasa de 
alfabetismo es casi del 100% para el caso de Argentina, Estados Unidos y Canadá, sin 
embargo, en Brasil es del 91%.

Entre la población adulta con estudios superiores hay diferencias grandes, Brasil y Mé-
xico presentan las tasas más bajas con 12.6% y 14.7%, respectivamente. Si miramos 
horizontalmente, los 3 países donde todos los indicadores muestran una situación más 
complicada son Brasil, Colombia y México. 

Los datos anteriores nos arrojan información importante para buscar la posibilidad de 
organizar una sociedad que sea menos desigual; es decir, según las cifras, hay países 
que han logrado con base en acuerdos diferentes, resultados diferentes, logrando dis-
minuir las tasas de incidencia.

Tabla 2. Indicadores de diversidad laboral en países de América.
http://datos.bancomundial.org/indicador/all

http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/ContryProfileId
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En la tabla anterior podemos visualizar el porcentaje de desempleo, donde México pre-
senta el porcentaje más bajo de desempleo en mujeres, así como también en hombres, 
la diferencia entre ambos es del 1%.

Luego, la columna número tres presenta el porcentaje de escaños ocupado por muje-
res, en el cual México y Argentina cuentan con el porcentaje más alto, ambos con 37%.

Con respecto a la población indígena, México cuenta con la tasa de población indígena 
más alta entre estos países. Cabe aclarar que Colombia cuenta con población indígena, 
sin embargo, la población negra de afrodescendientes es más o menos del 10% y dicha 
población es más o menos tratada de manera igualitaria a los indígenas en cuanto a 
discriminación y segregación. La estadística no asume a la población negra dentro de 
la población indígena.

Por otro lado, para los países de América Latina, el porcentaje de niños o jóvenes que 
ni estudian ni trabajan es un problema con alto grado de incidencia, el cual representa 
22% para Colombia y 20% para México.

Dichas estadísticas muestran que la desigualdad y la diferencia son dos cosas separa-
das y se mueven de diferente manera. La desigualdad va por el camino de lo socioeco-
nómico; en cambio, la diferencia va por el camino de los aspectos culturales.

La desigualdad existe porque hay reglas sociales que generan exclusión; mientras que 
la diferencia, el arreglo social que comporta es la discriminación. Cuando digo arreglo 
social, me refiero a la manera de comportarnos, no una norma legal en sí, sino que 
nuestra manera de comportamos en la vida cotidiana es excluyente. Ambas maneras, la 
desigualdad y la diferencia, las llevamos a cabo en el aula, en la calle, en todos los ám-
bitos donde estamos realizamos prácticas excluyentes o discriminatorias. Por lo tanto, 
los dos modos antónimos, equidad e inclusión, deben revertir acuerdos que tomamos 
de forma informal, ya que todos nos discriminamos por una razón u otra. 

A continuación, se presentan tres conceptos de equidad. La definición de equidad se 
enfoca en darle más a quien más lo necesita. En este sentido, la discriminación positiva 
es la manera más procedimental de atender la equidad. Dentro de ella hay dos maneras 
de llevarla a cabo: una manera liberal, según la cual se trata de poner las mismas opor-
tunidades para todos, de tal manera que parados sobre una misma base las personas
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puedan llegar a donde quieran llegar. La otra manera es una concepción más comunita-
ria, en la que se afirma que lo que necesitamos es dar equidad en los resultados y para 
ello se debe atender de manera diferenciada a las personas; es decir, poner condicio-
nes distintas de base para que todas las personas logren los mismos resultados.

Por otra parte, la inclusión remite semánticamente a atraer dentro de algo, a alguien 
o algo que está fuera. Por ejemplo, cuando se habla de inclusión digital es porque la 
plataforma educativa general no permite que personas que tienen ciertas característi-
cas puedan acceder a ella, entonces, tenemos que crear una serie de elementos para 
eliminar barreras y permitir que dichas personas puedan acceder a ella, por eso le lla-
mamos incluir. 

Otra definición que llama la atención es la que tiene que ver con el mensaje que conlle-
va este documento, es la definición del camino para acabar con la exclusión que resulta 
de la falta de reconocimiento del tema de la diversidad. El tema de la diversidad es 
la palabra clave para entender la inclusión, tiene que ver con muchas otras diferencias 
que van más allá de las físicas: hay una diversidad étnica que se necesita atender, una 
diversidad sexual que se atiende a través de la igualdad de género, existe diversidad 
de atención a los jóvenes o diversidad con referencias sexuales, por mencionar algunas. 
Es decir, la diversidad es un elemento necesario para mantener y poder llevar a cabo la 
inclusión. No podemos llevar a cabo políticas homegeneizantes, porque atentan con-
tra la posibilidad de la diversidad, que de suyo nunca la vamos a acabar, por más que 
intentemos.

Si queremos llevar a cabo un proceso de cohesión social necesitamos mantener la dife-
rencia y atender la desigualdad. Son los dos elementos básicos, que por ser procesos 
distintos deben de ser atendidos de distinta manera, así haya población que coincida 
en ambos elementos. 

La igualdad a la que nos referimos en la educación no es una categoría empírica, no hay 
escuelas ni personas que sean empíricamente iguales. Más bien se trata de la igualdad 
entendida en el contexto de la cohesión: los arreglos que vamos a tomar para tratarnos 
como iguales, donde la escuela es un lugar privilegiado. Tanto así, que nosotros man-
tenemos una sociedad exigente e inequitativa, porque así lo aprendemos en la es-
cuela, que es el lugar donde debemos cambiar o seguir manteniendo. La escuela nos
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permite cambiar, ya que nos da una serie de elementos, rutinas y rituales que nos per-
miten tratarnos como iguales, en un sentido de tener los mismos derechos.

En la Figura 1 sobre equidad e inclusión podemos ver que en cuanto al tema de la equi-
dad, existe inequidad en los derechos políticos, la pobreza y la distribución económica. 
En el tema de la inclusión encontramos necesidades especiales o NEE, igualdad de gé-
nero e interculturalidad. Si conjuntamos estos dos factores, equidad e inclusión, existe 
en nuestra sociedad una disparidad muy grande. Por ejemplo, podemos encontrar la 
sumatoria de una persona que es discriminada y excluida; o una niña indígena, pobre 
y con discapacidad estaría en un mundo en donde está excluida y discriminada.  Esta 
población en nuestro país es grande, pero no solamente nos referimos a este tipo de 
población. También podemos hablar de otros tipos de población, como los migrantes.

Equidad e inclusión

Vamos a hablar sobre el tema de inclusión y equidad dentro de la educación. La educa-
ción es un derecho, pero además es un derecho muy particular, porque posibilita otros 
derechos. Entonces, si a una población no se le brinda educación, no solamente se le 
impide el derecho a la educación, sino además se le impide el acceso a otros dere-
chos como los de: la educación como un camino para la sociedad justa e inclusiva y la 
educación para proveer mayores calificaciones de recursos para desempeñarse en los

Figura 1. Relación entre equidad e inclusión.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de equidad e inclusión, (2015).
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procesos productivos. Sin embargo, no es en sí misma la que nos va a resolver todos los 
problemas, eso es un mensaje equivocado que genera expectativas mayores de las que 
tenemos. Lo que sí es seguro es que sin educación la cohesión social va a ser mucho 
más difícil. Se necesita brindar una educación suficiente y de calidad.

Sobre el aprendizaje, David Shenk (2011) en su libro El genio que todos llevamos den-
tro. Por qué todo lo que nos han contado sobre genética, talento y CI no es cierto 
afirma que la inteligencia y, por lo tanto, el aprendizaje no son objetos estáticos, sino 
un proceso. Somos mejores a la hora de hacer ciertas cosas porque hemos descubierto 
cómo volvernos mejores. “No hay escasez de talento, sino abundancia de talento laten-
te. El problema no es la inadecuación de la dotación genética, sino la incapacidad para 
aprovechar hasta el momento la que ya tenemos” (Shenk, 2011, p. 11).
 
Es muy probable que los y las alumnas de bajo rendimiento no sean prisioneros de 
su ADN, sino que no han tenido las oportunidades de aprendizaje que les permitan 
desarrollar y aprovechar su verdadero potencial. En esto, es clave que se contribuya a 
desaparecer las barreras para el aprendizaje.

Además, dicho autor menciona que, hoy en día, nosotros los humanos aprendemos 
más rápido ciertas cosas que nuestros ancestros y la hipótesis es que aprendemos a 
hacerlo, porque hemos aprendido a aprender, nos hemos dado cuenta de mejores 
maneras de aprender.

Otro tema que nos interesa es la Zona de desarrollo próximo (ZDP) de Vigotsky (1931). 
Nosotros tenemos una capacidad latente de aprender y estamos siempre evaluándo-
nos; entonces, si la evaluación no está incorporada en el proceso educativo de una 
manera más dinámica, el alumno siempre está al azar y no tiene la perspectiva sobre 
sus capacidades latentes y su ZDP Por lo tanto, la evaluación en el aula es una manera 
de desbloquear la idea de que el aprendizaje es una cosa ya terminada.

Actualmente, tenemos una mayor dificultad para brindar más y mejor educación en el 
aspecto cognitivo. Se busca educar al alumnado en mayores competencias dentro de 
un ámbito de la cobertura obligatoria, es decir, al mismo tiempo que se está expan-
diendo la cobertura, estamos en un momento en donde están apareciendo nuevas 
competencias sobre las cuales hay que trabajar. No sólo desde la formación inicial de
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los maestros, porque cuando los jóvenes o los niños y las niñas llegan al aula, llegan en 
unas condiciones y la formación de los maestros está en una lógica distinta y hay una 
brecha que se tiene que trabajar desde las escuelas normales para hacer el tránsito. Sin 
embargo, no podemos trabajar sólo desde las normales, tenemos que trabajar con los 
maestros y las maestras que están en servicio, la formación continua es fundamental y la 
profesionalización también. Ahora, en los aspectos no cognitivos el alumno representan 
dificultades distintas, cada vez más complejas. Las aulas de educación básica hoy en 
día son mucho más diversas, más complejas, porque la idea de homogeneidad está 
cediendo un poco. Entonces, los niños y las niñas tienen una forma de comportarse dis-
tinta, llegan con realidades diferentes, por lo que en lo no cognitivo enfrentamos nuevas 
situaciones. 

La emergencia de la importancia de las emociones en el aprendizaje hace que la atención 
del alumnado sea distinta. Por lo tanto, el alumnado demanda una nueva pedagogía y 
una nueva didáctica. Estas dos líneas llevan en el medio un fenómeno relativamente 
reciente y suficientemente atendido. Es que ni tanto la sociedad como el sistema educa-
tivo están llevando toda la presión de lo cognitivo y lo no cognitivo a la escuela y al aula, 
convirtiendo estos espacios en el lugar donde todas las situaciones que corresponden 
a los niños, niñas y jóvenes se tienen que resolver allí. Es ya conocido, por ejemplo, el 
fenómeno del bullying, resulta que la escuela es el lugar donde los niños y las niñas 
como están entre pares pueden generar bullying y la presión de ello, psicológicamente 
hablando, la adquieren, ya sea en su familia o en su entorno social y familiar; por lo que 
dicho entorno conflictivo repercute directamente en la escuela y es allí donde emerge, 
de manera fuerte, porque están entre personas de su misma edad. La escuela no es el 
manantial del bullying, es el lugar donde aflora. Por lo tanto, no podemos decir que la 
escuela es la responsable de este fenómeno, porque no es así, la educación muestra que 
el bullying no se origina ahí, sino que allí se manifiesta.

Figura 2. Situación actual de la educación.
Fuente: Elaboración propia, (2015).
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El diagrama anterior sirve para mostrar la situación actual en la educación. Sin embargo, 
hay otros muchos temas que suceden en la escuela, es decir, pensamos que la escuela 
es la que tiene que resolver todos los problemas que como sociedad vamos teniendo, 
ya que se manifiestan en la escuela y la sobrecargamos, y además, les dejamos a los 
docentes esa responsabilidad. 

En la Gráfica 1, se manifiestan los conceptos de inclusión y discriminación, donde se 
muestra la cobertura bruta de los años 1993, 2004 y 2006, desde que comenzó la obli-
gatoriedad de preescolar hasta media superior. Una vez que la educación secundaria 
se promulgó como obligatoria, se tenía 2/3 partes de cobertura, alrededor del 66%. 
Podemos dar cuenta que cuando la cobertura se amplía, ha llegado al 66 o 67%, en 
ese momento el estado ha asumido la responsabilidad de la obligatoriedad del nivel. 

En la Gráfica 2, se muestran cuatro barras de diferentes colores, agrupadas en edu-
cación media superior y superior del 2008 al 2014. Cada uno de los grupos, según 
loscolores, se dividen en quintiles de ingreso, es decir, el quintil 1 representa la po-
blación que menos ingresos tiene, mientras que el quintil cinco, los de mayor ingreso. 

Gráfica 1. Cobertura bruta desde el inicio de la obligatoriedad de nivel preescolar a nivel medio superior.
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Dicha gráfica representa lo siguiente, entre más pobre la población, menos cobertura 
educativa. La distribución de la población en la cobertura es desigual, es mucho más 
alta la cobertura de la población que más ingresos tiene. Inclusive, para los de menos 
ingresos la cobertura disminuyó entre 2008 y 2014, esto tiene que ver con la desigual-
dad. Es otras palabras, sí está aumentando la cobertura, pero esa cobertura va en au-
mento en la población que tiene mejores ingresos. Por lo tanto, la política pública que 
se encarga del tema de cobertura educativa, menciona que amplía la cobertura, pero 
habría que preguntarse: ¿A quién está llegando esa cobertura? Precisamente a los que 
tienen más posibilidades económicas, contrario a los que no tienen las suficientes con-
diciones económicas para acceder a dicha cobertura, por lo que resulta ser muy lenta.

Gráfica 2. Cobertura educativa de acuerdo con el estatus socieconómico.
Fuente: Solís Patricio, 2015. Mayor cobertura educativa, la misma desigualdad social. México: Revista Nexos. 

http://educacion.nexos.com.mx/?p=55 (consultado el 29/10/15).
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La Gráfica 3 representa datos de marginación en estudiantes de 6º de primaria, durante 
el ciclo escolar 2014 y 2015, en Lenguaje y comunicación de la prueba Planea; dicha 
marginación va de muy alta y alta a muy baja y baja. También notamos un índice nacio-
nal. En el primer nivel vemos una diferencia entre los que viven en condiciones de po-
breza y los que viven en condiciones de no pobreza: los más pobres son los que menos 
aprenden y representan el 62%, es decir, 2 de cada 3 alumnos terminan la prueba en 
el nivel 1. Los niveles 3 y 4 son los que señalan que los niños y niñas de 6º de primaria 
que aprenden y están en la escuela tienen la posibilidad de seguir aprendiendo. El 
nivel 1 significa que es mucho más difícil continuar los estudios o simplemente tener la 
posibilidad de aprender. Lo que quiere decir que estos dos tercios, de los más pobres 
de este país, están en el nivel 1, mientras que los que son de condición socioeconómica 
más favorable representan un tercio de los mexicanos.

 Los resultados muestran que no se les está brindando cobertura a los que más 
lo necesitan. Ellos ya están en 6º de primaria, lo que significa, entonces, que no los 
estamos educando adecuadamente.

Gráfica 3. Resultados en Lenguaje y comunicación de la prueba Planea, según el estatus socioeconómico.
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Con base en la misma prueba Planea, a continuación se muestra el resultado de 3º de 
secundaria en Lenguaje y comunicación, y Matemáticas del periodo escolar 2014-2015. 
Dicha gráfica está dividida según sexo. Se habla en términos de discriminación, refirién-
donos al sexo. En matemáticas, sistemáticamente las mujeres tienen peores resultados 
que los hombres, por lo que están en desventaja. En lenguaje y comunicación sucede 
lo contario, los resultados son sistemáticos, ya que en pruebas nacionales e internacio-
nales sucede esto. La pregunta es: La hipótesis sugiere que tenemos todo el potencial 
para aprender, pero ¿cómo están organizadas las aulas para que los niños aprenden 
matemáticas y las niñas se comuniquen mejor? Hay ciertas explicaciones “sexistas” que 
nos dicen que los niños ya vienen preparados para ello, por ejemplo. Sin embargo, sa-
bemos porque está comprobado científicamente, que es posible tener una educación 
donde las niñas también aprendan matemáticas y ciencias, y los niños puedan aprender 
a comunicarse.

Gráfica 4. Resultados en Lenguaje y comunicación y Matemáticas de la prueba Planea, según el sexo.
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Hay tipos de educación equitativa inclusiva, unos tienen que ver con la ubicación, es 
decir, tenemos que diseñar y pensar la educación, tomando en cuenta que las personas 
que no tienen acceso, están ubicadas geográficamente en diferentes lugares. Aunque 
la tecnología ayuda a la idea de la ubicuidad, es decir, a no tener que estar físicamente 
en un lugar y acceder a ciertas plataformas para poder aprender, lo que se tendría que 
resolver ahora es la conectividad, que es condición necesaria para poder tener acceso 
a esas plataformas, lo cual no está sucediendo. Por lo tanto, la educación presencial no 
está llegando a todos los lugares; la educación para todos requiere reconocer las dife-
rencias, las características, los intereses y las necesidades de aprendizaje propias. Una 
inclusión con participación implica realizar una educación para todos, sin excepción, 
cada uno de nosotros de alguna manera está excluido o es discriminado de ciertos 
ámbitos. El asunto es cómo hacemos para que la inclusión y la equidad sean para las 
personas que están excluidas o discriminadas, y no simplemente esta idea de que en 
algunas escuelas están pensando en el bienestar y desarrollo, pero con una población 
excluida. Lo que tenemos que hacer es trabajar entre todos, con la participación y la 
cohesión social; ya que la educación, como se dijo al principio, posibilita otros dere-
chos, por ejemplo, una participación en el mundo laboral, económico y político. En este 
sentido, la educación es un potenciador de nuestra posibilidad de vivir en un mundo, 
país o región y poder estar dentro de la competitividad. Por lo tanto, la educación 
tiene que ser pensada también con miras para la formación para la vida, no solamente 
para obtener una buena nota, certificarse o pasar el año, por ejemplo. Lo anterior sí es 
necesario, pero necesitamos aprender a usar la educación como una herramienta para 
cohesionarnos socialmente y para ello, la escuela es un muy buen laboratorio.

La exclusión y la discriminación son condicionantes culturales de nuestro comporta-
miento. Los datos que aquí se comparten muestran que así nos comportamos, pero la 
hipótesis dice que si nos comportamos así, por lo tanto, dichos comportamientos son 
modificables, tanto como las prácticas y actitudes son modificables y educables; esto 
conlleva a darnos cuenta que podemos cambiar una situación. Es muy importante com-
prender que esa forma excluyente y discriminatoria la llevamos a todas nuestras rela-
ciones, por ejemplo, de maestro a alumno, de alumno a alumno, entre maestros, entre 
alumnos y entre todos en situaciones escolares. Nuestro comportamiento produce en 
los alumnos y alumnas dichas consecuencias.

A continuación, se presentan cuatro pasos en el aula y la escuela para la equidad e
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inclusión que, aunque son difíciles de llevar a cabo, serán necesarios realizar para 
hacer cambios positivos en cuanto a estos temas. La primera fase es de indagación. 
Imagine una escuela que decide indagar sobre las directrices, la cultura, las expec-
tativas y los prejuicios que llevan a la exclusión y la discriminación, es decir, que la 
escuela se detenga un momento y se pregunte: ¿Qué hace? y ¿cómo lo hace? 

Hay relación entre las expectativas de aprendizaje y los resultados: las expectativas 
del docente en el aprendizaje son consecuentes al resultado del aprendizaje. Por lo 
que si los docentes tienen altas expectativas sobre sus alumnos, sus alumnos apren-
den; no se trata nada más de generar una expectativa, sino que, a partir de ella, el 
docente hará actividades para que sus estudiantes aprendan. Lo principal surge a 
partir de nuestro comportamiento para indagar sobre ello en la escuela. 

La segunda fase es identificar las prácticas opresivas, injustas y excluyentes. En un 
proyecto hecho por la SEP sobre igualdad de género fue muy notable que las pre-
guntas sobre discriminación de género no estuvieran presentes, lo que indica que 
damos por hecho el fenómeno de la discriminación de género, esto implica una 
gran dificultad para atenderlo y cambiarlo, ya que para nosotros es algo “normal” 
esa forma de comportarse. Es “normal” que las niñas saquen peores resultados en 
matemáticas, por lo tanto, no hacemos preguntas de dicho fenómeno. 

La tercera fase consiste en que una vez identificadas estas prácticas, se debe planear 
cómo modificarlas. Posteriormente, en la fase siguiente y última, hay que entrar en 
acción, pasar del discurso a la práctica. Los planes nacionales de desarrollo cumplen la 
función de planeación; la ruta de mejora de la escuela, también cumple con esa fun-
ción; pero algo sucede que no se realizan en muchas ocasiones. Al cambiar la forma de 
comportarnos en la escuela y en el aula, se pueden comenzar a construir condiciones 
distintas para lograr una cohesión social.
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 ✑ Shenk, D. (2011). El genio que todos llevamos dentro. Por qué todo lo que nos 
han contado sobre genética, talento y CI no es cierto. Barcelona: Ariel.

 ✑ Solís, P. (2015). Mayor cobertura educativa, la misma desigualdad social. Revista 
Nexos. Recuperado (29/10/15) de http://educacion.nexos.com.mx/?p=55 
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La didáctica como vía para la inclusión: 
El caso de las matemáticas

Dr. Eduardo Basurto (panelista) / Dr. Eduardo Mancera (panelista) / 
Mtra. Claudia Martínez (panelista) / Dr. Mario Martínez Silva (moderador)

Dr. Mario Martínez: Existe un documento en el mundo que orienta a las instituciones en 
la construcción de un modelo de escuela incluyente, llamado INDEX para la educación 
inclusiva. Este documento fue generado originalmente en Inglaterra, en Latinoamérica 
ha tenido diferentes versiones. Hay tres dimensiones que este documento señala, en 
las que es necesario trabajar para construir un modelo de escuela incluyente: Una tiene 
que ver con el desarrollo de una cultura inclusiva, la segunda dimensión es la definición 
de políticas institucionales incluyentes, y, finalmente, la tercera dimensión tiene que ver 
con las acciones incluyentes. En tal caso, en esta tercera dimensión es donde este tema 
tiene cabida y repercusión, es decir, el tema de la inclusión y la exclusión se juega en 
muchos sentidos: en la escuela y en el aula; en el tipo de currículum que definen y de-
sarrollan las escuelas; en la formación que tenemos los profesores para desarrollar ese 
currículo; y en los apoyos didácticos y apoyos pedagógicos con los que contamos para 
poder ayudar a esos chicos a aprender, en este caso específico, a aprender matemáti-
cas. El éxito y el fracaso en el aprendizaje de las matemáticas, en muchos sentidos, está 
influenciado por la escuela, por lo que desde la didáctica se puede apoyar el proyecto 
de educación inclusiva que se promueve.

Dr. Eduardo Basurto: ¿Por qué el caso de las matemáticas? Las matemáticas terminan 
siendo un tema de inclusión o exclusión. La población está creciendo, existen cifras que 
a continuación se mencionan, específicamente en América y el Caribe. Por ejemplo, 
la población en edad escolar se ha duplicado de 1990 a 2010, quiere decir que, si las 
matemáticas son un tema de exclusión, habrá cada vez más excluidos. Por otro lado, en 
países como Paraguay, Honduras y Nicaragua se quintuplicó.
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La población en edad escolar en Latinoamérica y el Caribe

Por otro lado, cada vez hay más niños que están cursando la escuela primaria y la es-
cuela secundaria. En 30 años ha aumentado de 53 a 127 millones de niños que estudian 
matemáticas, por lo que las cifras demuestran que se ha avanzado en cobertura edu-
cativa en Latinoamérica, pero falta avanzar en la pertinencia, es decir, que lo que están 
aprendiendo los niños, sea pertinente, no se trata de cubrir años de escolaridad, sino 
de que lo que se enseña sea eficaz.
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La matrícula en Latinoamérica en los niveles de educación primaria y secundaria

En los resultados de matemáticas en las pruebas PISA, nos damos cuenta que, de los 
países que participan en este examen, 12 países latinoamericanos están por debajo de 
la media, lo cual no es nuevo; sin embargo, son cifras que hay que considerar como un 
motivo de exclusión, a partir de este referente.
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Además, la población espera que los jóvenes salven dicho problema, pero vemos en la 
gráfica siguiente, del libro Great teachers (2014), que en nuestro país, respecto al cam-
bio de nuevos profesores, habrá apenas un 10% de ellos, lo que quiere decir que los 
que podrán generar algún cambio, son los que ya están activos, aunque parezca que 
los jóvenes son los que van a solucionar la situación.

El tiempo promedio que el profesor mexicano utiliza en una clase, el 60% lo dedica a la 
libreta o al libro de texto; el 20% al uso del pizarrón; sinutilizar ningún material, el 10%; 
y el tiempo destinado a tecnología, cualquiera que ésta sea, es de apenas un 5%, como 
máximo. Lo anterior se debe a diversas razones, como el hecho de no contar con la tec-
nología, por no querer usarla, por uso indebido de ella; son varios y distintos factores.
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Ha habido un avance con respecto a lo que se conoce como la primera brecha digital, 
que se refiere la cobertura. Queda por abordar la segunda brecha digital referida al uso 
y apropiación de estas tecnologías para el aprendizaje. Es importante avanzar en capa-
citación docente para el uso pedagógico de las TIC, un tema no concretado en políticas 
públicas de educación, que funciona como un telón de fondo para ver cómo se podría 
abonar en la inclusión en el tema de matemáticas. 

La manera en cómo funciona la educación matemática es la siguiente: en primaria to-
dos éramos felices; en secundaria nos empezaron a mencionar afirmaciones como: “las 
letras se suman”; evidentemente, nuestra perspectiva cambió en la preparatoria, ya 
existieron las palabras; y en la universidad si encuentras un número en un problema 
matemático, ya es mucho. 

¿Qué pasa en una clase de matemáticas? El problema no está en lo que se tiene que 
enseñar, ya que las matemáticas escolares se establecieron desde hace muchos años; el 
problema es cómo se tiene que enseñar, lo cual está siendo motivo de exclusión en los 
estudiantes. Vemos dos posibles alternativas para fomentar inclusión en matemáticas: 
la primera, una formación docente que sea pertinente y la segunda, el uso de tecnolo-
gía digital, igualmente pertinente. Por lo tanto, nos enfrentamos a dos caminos: el de la 
formación docente pertinente, como ya se mencionó, en el CRESUR se está abonando 
en este sentido, porque pensamos que una formación docente adecuada es un primer 
paso hacia una educación incluyente.
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¿Qué se está haciendo en CRESUR? Se está trabajando sobre educación matemática, 
en una especialización y maestría específica para docentes de matemáticas, es decir, 
los profesores ya no necesitan más cursos de pedagogías generales o de didácticas ge-
nerales que no impactan en el quehacer específico de quienes enseñan matemáticas. 
Dichos docentes tienen que homogeneizar las competencias digitales y saber sobre: 
aspectos relacionados con el enfoque por competencias, recursos tecnológicos espe-
cíficos de educación matemática, la enseñanza vía resolución de problemas, el diseño 
e intervención de enfoques de educación matemática; digamos que es lo que tendría 
que saber un profesor de matemáticas para fomentar una inclusión al saber.

¿Qué es lo que se busca con lo anterior? Profesores que, de alguna manera, demo-
craticen el acceso a las ideas poderosas de las matemáticas, eso que suena “raro”. El 
problema es que así como hay exclusión de muchos tipos, también hay exclusión del 
mismo saber y tiene que ver con la falta de las formas adecuadas en el habla y no son 
didácticas generales sino didácticas específicas.

A continuación, se presentan áreas de énfasis que pueden contribuir a la inclusión en 
educación matemática. Según cada nivel educativo, se presentan los temas que los 
profesores puedan desarrollar específicamente, por ejemplo, no puede ser la misma 
maestría para un profesor que enseña matemáticas en primaria, a uno que enseña ma-
temáticas en secundaria o en bachillerato.
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Por otro lado, algo muy importante es una formación docente dual con el uso de tec-
nologías, pero para ello, hay una serie de situaciones que contrastan con el ideal que 
se persigue como:

 ✒ Centros escolares bien equipados.
 ✒ Conectividad y cobertura de mucha calidad, que llegue a todas las zonas.
 ✒ Dispositivos actualizados y en condiciones óptimas. 
 ✒ Docentes capacitados para hacer uso de dichas tecnologías.

Los cuatro conceptos, evidentemente, están en un proceso aún muy débil en el país, 
sobre todo ya hay ciertos equipamientos, pero por ejemplo, la cobertura de conectivi-
dad en el país es muy mala. Lo que ha demostrado la historia es que la humanidad ha 
podido extender sus capacidades cognitivas, solamente mediante la interacción con 
herramientas y símbolos, es decir, con tecnología. Cuando digo tecnología no solo re-
fiero a tecnología digital, sino a tecnologías como herramientas, materiales y símbolos, 
¿qué hubiera sido del saber específico de matemáticas sin ella? y ¿por qué realmente 
creemos que el uso de tecnología digital puede ser la puerta que incluya a mucha gente
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en el saber matemático? Porque este uso permite, entre otras cosas, acceder a ideas 
como la generalización, la elaboración y la verificación de conjeturas, y la variación y la 
modelación; partiendo de las posibilidades que ofrecen ciertos artefactos de tecnolo-
gía digital.

En lo anterior siempre hay un riesgo, el que implica replicar la cultura del papel y lápiz, 
y ahí es en donde va a radicar el punto fundamental de la formación docente en uso 
de tecnología: que será una formación o debe de ser una formación del desarrollo de 
significados de objetos matemáticos. Ahora, ¿dónde está el poder de usar la tecno-
logía digital para enseñar matemáticas de manera inclusiva? Las verdaderas ventajas 
se encuentran en la creación de actividades que ofrezcan el desarrollo de significados 
de objetos matemáticos en maneras que no serían factibles de ser replicadas sin dicha 
tecnología. Cuando se redefinen en su versión digital, la gran mayoría quedan enrique-
cidas y se vuelven muy significativas. Ello está demostrado por la investigación de la 
comunidad matemática, pero, ¿qué tecnología usar? Necesitamos de tecnología que 
permita la retroalimentación inmediata, el trabajo colaborativo, la evaluación sumativa 
en tiempo real y sobre todo que no dependa de wifi o de la conectividad a internet. 
Esto es básicamente el tipo de ideas que se están promoviendo en los posgrados de 
educación matemática del CRESUR. Dichas prácticas logran mejores y nuevos aprendi-
zajes, generan un cambio y producen modificaciones organizacionales.

Dr. Eduardo Mancera: Un tema que también tiene que ver con la formación de los 
docentes es la didáctica como vía para la inclusión. Dentro de la enseñanza de las ma-
temáticas hay un aspecto humano que no se trabaja, normalmente. Hoy por hoy, la for-
mación continua de docentes es más importante que la formación inicial de docentes, 
ya que la formación inicial, de alguna manera se va incorporando a aquellos que de-
sean ser maestros, pero están aún aprendiendo. El problema en la actualidad es que los 
docentes cambian para que se pueda cambiar la educación, pero, además, en muchos 
niveles los maestros no tienen la formación docente pertinente y están dando clases. 
Entonces es muy importante que haya un esfuerzo hacia esa comunidad de maestros 
que hacen su trabajo con mucho gusto, pero que carecen de algunos elementos para 
el trabajo docente, lo cual es una parte importante.

Vamos a hablar de los elementos importantes que le permiten al docente promover la 
inclusión y tratar de estrechar estas brechas, así como hacer pasos importantes entre los
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estudiantes para que accedan al conocimiento matemático. El conocimiento matemá-
tico consiste en aprender sobre una actitud humana de descubrimiento acerca de lo 
que pasa en el mundo; y sobre los métodos de creación que nos permiten escudriñar la 
realidad y llevarla a un grado de racionalidad extremo, que es una de las capacidades 
de las matemáticas. De esta manera, en la actualidad la educación matemática puede 
estar trabajando con contenidos que nada tengan que ver con lo que está pasando en 
el mundo real. Sin embargo, la formación que se enseña en la educación básica sí tiene 
que ver con el mundo real, y aquí quiero hacer algunas precisiones.

Las matemáticas no, pero la enseñanza de la asignatura de matemáticas divide, ex-
cluye, frustra y desvía de las posibilidades de crecimiento en carreras importantes. Mi 
propia historia, desde la sociología, pasar por la didáctica con manipulativos y encauzar 
las actividades docentes en favor de una mejor comprensión de las nociones y procesos 
de las matemáticas.

Esto ha propiciado importantes problemáticas desde la perspectiva de género y por 
tanto de la inclusión en la educación. Incluso, el conocimiento matemático, lo han pues-
to en carreras que antes no lo tenían, como la abogacía, que necesita de las matemáti-
cas. Nos enfrentamos a una cuestión importante, ¿realmente que se enseña? Matemá-
ticas como los matemáticos, no. El maestro no enseña las matemáticas de la disciplina, 
el maestro enseña unas matemáticas que están elaboradas para formar ciudadanos y 
eso es muy importante considerarlo. Entonces, tenemos unas matemáticas que están 
relacionadas con lo que se enseña y otras que son las que sabe el maestro. Aquí hay 
una brecha importante, porque el mismo maestro está excluido del conocimiento ma-
temático, no maneja la disciplina como debe de ser, no necesariamente la tiene que 
manejar como la maneja un matemático profesional, pero está excluido en términos de 
conocimiento y oportunidades de aprender.

Si nosotros queremos enseñar el conocimiento matemático, necesitamos tener un co-
nocimiento de cómo surgieron las cosas, y generalmente partimos de la última etapa 
de desarrollo de las matemáticass, donde todo son símbolos y figuras raras, pero en 
tiempos anteriores no existía eso, ni preescolar, ni primaria, ni secundaria, etcétera. Esta 
parte es fundamental en la formación de un maestro. Por otro lado, dados los avances 
de la filosofía y la necesidad de encontrar algunas explicaciones de lo que pasa en el 
mundo, lo que configura ahora a las matemáticas es el método axiomático, es decir, 
que desde la época de Platón, los objetos matemáticos no se consideraban realmente
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parte del mundo, sino que eran objetos que estaban ahí, de esto nació un poco la idea 
de aprender, atrapar los conceptos y traerlos para sí. Sin embargo, esto ha cambiado 
bastante. La importancia de las matemáticas, más que gimnasia mental, radia en que 
son una herencia cultural vigente hasta nuestros días, pues todos contamos, medi-
mos, localizamos, diseñamos, jugamos y explicamos. Es parte de nuestra historia y de 
nuestro legado cultural mundial. La tendencia ha sido enseñar la parte abstracta de la 
disciplina y con formas de enseñanza que no le permiten al estudiante generar ideas y 
procesos, solamente la repetición y el uso de la memoria.

Finalmente, la última etapa, que abarca fundamentalmente el siglo pasado y lo que va 
del XXI, es donde las matemáticas se formalizaron y se hicieron una disciplina aparte 
de todas. No hay relación con la vida cotidiana. Nosotros estamos más bien ubicados 
en la primera etapa, que es la constructiva de las matemáticas y a ello debe de atender 
fundamentalmente el docente. De esta manera,  el docente está en cierto nivel y los 
matemáticos están en otro nivel. Hay una posición extrema de intereses, porque cuan-
do surgieron las matemáticas no existían las notaciones, ni los nombres, ni las formas 
de expresar los objetos matemáticos como ahora se hace, entonces, hay una diferencia 
extrema que debemos conocer.

Actualmente, el paradigma de enseñanza no es realmente una teoría, sino recetas. Sin 
embargo, a los estudiantes les decimos que les vamos a enseñar a razonar, lo cual no 
concuerda con la realidad. Hemos hecho de la enseñanza de las matemáticas algo ne-
gativo, pero no es culpa de los docentes, sino que se ha dado con el paso del tiempo, 
por la importancia que se le ha dado al conocimiento matemático. Para nosotros las 
matemáticas consisten en manejar símbolos, ¿y las ideas?, ¿de dónde surgieron esos 
símbolos? Entonces, una de las propuestas, que es uno de los aprendizajes que hemos 
obtenido, es tomar la historia como la fuente inicial para la formación; porque en la 
historia están documentados todos los problemas que se resolvían sin herramientas 
matemáticas que ahora tenemos, que es el lugar donde están nuestros estudiantes.

Los propios matemáticos tuvieron muchos problemas para involucrarse con las ideas 
matemáticas, como los números con signos. Los matemáticos de primer mundo decían 
que no podía existir, cómo iba a haber algo menos que 0. Hasta que llegó la sinceridad 
de algunos matemáticos que dijeron: “sí, lo necesitamos, lo agregaremos”. No está 
en la naturaleza, pero la teoría lo necesita y hay que hacer una teoría en donde esos
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números puedan tener cabida y nos permitan resolver muchos aspectos. De ahí empe-
zaron a despegarse las matemáticas, de las partes que tenían que ver con una relación 
inmediata con la cotidianidad. Entonces, tenemos dos contenidos de las matemáticas: 
unos que sí los podemos vincular con la realidad y otros que incluyen las necesidades 
de las matemáticas, como las notaciones y procesos que nos permiten continuar con el 
razonamiento e ir más allá, pero que no tienen nada que ver con la realidad. Son parte 
de la fuerza racional que tiene el conocimiento matemático, son invenciones que han 
funcionado y que han permitido resolver muchos otros problemas. 

Relacionar todo con la realidad es imposible. Hay muchas concepciones sobre la his-
toria. Un dato curioso, por ejemplo, es cómo la ciencia cambia mucho, los descubri-
mientos permanecen poco; en el arte no, la pinturas y las obras de música antigua se 
conservan durante mucho tiempo y, de hecho, son un orgullo de muchas comunida-
des. La historia sirve también para contar anécdotas, también está la parte de curiosi-
dades, hay muchas cosas que se han hecho en matemáticas. Las matemáticas tienen 
la fuerza para demostrar que algo no se puede demostrar, lo cual es curioso y hay más 
situaciones en las que las matemáticas se dedican a argumentar que no se pueden 
llevar a cabo.

La parte importante que se empezó a dar en algún momento sobre el uso y la historia 
de la enseñanza de las matemáticas, que se ha recuperado de la historia, tiene que ver 
con la formación de los individuos y que de alguna manera, ya es parte del patrimonio 
cultural.

El otro eje es la resolución de problemas. Cuando alguien quiere saber si es capaz de 
manejar el conocimiento matemático, ¿qué le agrega? Problemas, y ¿la matemática 
por qué nació?, Porque había que resolver problemas, que es lo que se da continua-
mente en la ciencia. Entonces, las matemáticas apoyan la resolución de ciertos proble-
mas. Esto es algo natural. En realidad, todas las competencias se pueden englobar en 
la resolución de problemas, aunque las pruebas PISA las usen como un componente 
aparte.

Otro componente dentro de las propuestas actuales es el uso de las TIC. Uno piensa 
que la tecnología apenas está en boga, pero siempre ha existido. Por ejemplo, el 
pizarrón era un recurso tecnológico y así miles ejemplos, sin embargo, estamos acos-
tumbrados a ello, por lo que ya pasaron a la historia. La tecnología digital nos permite
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una serie de habilidades que sólo se pueden desarrollar con el uso de ella y que con 
lápiz y papel sería más difícil desarrollarlas. Además, la enseñanza nos plantea muchos 
dilemas, uno de ellos es que con la tecnología no necesariamente estamos enseñando 
lo mismo que con lápiz y papel, pero se está aprendiendo otra cosa. Muchas investiga-
ciones comparan un método de estudio con otro y, realmente, son cosas diferentes y 
los resultados de investigación lo dicen. 

Por otro lado, se habla de la tecnología para incrementar la equidad, lo cual tampoco 
ha sido del todo cierto, porque siempre avanza más rápido la tecnología y aleja la posi-
bilidad de acceso a otros elementos. La inclusión de problemáticas en la escuela como 
la motivación sigue patrones de género, asumiendo principalmente más problemáticas 
de carácter masculino que femenino, como la cocina o el diseño de ropa que son fun-
damentales en el desarrollo e integración de conocimientos y procesos matemáticos.

Entre los vicios de la enseñanza, algunos incluyen la tecnología, ya que hay actividades 
absurdas, si las analizamos, no aportan a la enseñanza. La hipótesis es que con la inclu-
sión de las TIC se mejora la educación, pero no siempre es cierto, puede ser tan mala 
como la actual o tan buena como la actual, es decir, el medio no hace la educación, 
¿quién la hace? Los docentes y los alumnos, quienes son parte del proceso, entonces 
no pensemos que la educación se va a resolver con el uso de medios. Las propuestas 
didácticas descansan en el uso de medios con la idea de que el uso de medios es 
fundamental para mejorar la enseñanza, pero la tecnología avanza más rápido que la 
didáctica.

Actualmente, hay dispositivos que sin wifi pueden decirme lo que está haciendo el 
alumno; sin pararme de mi escritorio, puedo enviarle tareas y exámenes; puedo modi-
ficar lo que está haciendo, tanto en computadoras como en calculadoras. Además, en 
una pantalla puedo ver lo que está haciendo un alumno determinado, en vez de ir a su 
lugar y ver qué hace, ésta es una ventaja de la tecnología en el salón de clases. Incluso 
se puede trabajar varias representaciones con sólo apretar una tecla. Pero no sólo eso, 
podemos tocar los objetos abstractos, por ejemplo, con las pantallas touch, y así po-
dríamos mencionar infinidad de ejemplos útiles actuales.

Tenemos una dualidad en la concepción de significados que es importante, porque lo 
que se enseña en la escuela no son contenidos matemáticos, sino significados de los
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objetos matemáticos, lo cual es una primicia importante, ya que el objeto matemático 
nunca se termina de descubrir en su forma plena, es decir, nunca se aprehende, sólo 
se aproxima a él. 

Predomina en las escuelas los ejercicios y el llenado de planas, a pesar de las declara-
ciones sobre la resolución de problemas o el constructivismo. En la escuela prevalece el 
conductismo y es inevitable al menos por los asuntos de disciplina, a través de premios 
o castigos. Pero debemos aprender de todo y utilizar lo que conviene en cada momen-
to, si queremos generar conocimiento, se hace con una aproximación constructivista, 
porque el conductismo conlleva nada más a repeticiones, de tal manera que, la ense-
ñanza actual es repetir.

Los símbolos matemáticos se pueden manejar de diversas maneras y conducen a di-
versos resultados. Con los mismos símbolos matemáticos puedo obtener resultados 
contrastantes que tienen sentido. Tenemos que darles sentido a dichos símbolos tra-
bajados, ya que ellos son representaciones de una noción. Parte de la discusión funda-
mental es trabajar significados en vez de contenidos rígidos. Actualmente no se trata 
nada más de enseñar reglas y ejercicios, sino de comprender y profundizar en el cono-
cimiento usando la tecnología para conceptos y procedimientos matemáticos.

Mtra. Claudia Navarro: Existe un enfoque que trata acerca de identificar y reflexionar 
sobre algunos elementos vinculados con la discusión entre la inclusión, la didáctica y la 
tecnología., En ese sentido, dejaremos una paradoja que Carlos Sagan nos comparte, 
la cual consiste en: “vivir en una sociedad exquisitamente dependiente de las ciencias 
y de las TIC, en la cual, prácticamente nadie sabe nada acerca de la ciencia y la tecno-
logía”.

Es un tema difícil hablar de didáctica, tecnología e inclusión. Tenemos que reflexionar 
sobre este tema junto con las políticas económicas que determinan nuestras políticas 
públicas y éstas, a su vez, necesariamente están unidas o íntimamente determinadas a 
nuestra política educativa. Uno de los objetivos es lograr el acceso y la oportunidad a 
través de la educación. En este sentido, ¿cómo juegan la didáctica y la tecnología en la 
inclusión? Y por supuesto, en este mismo sentido, Alan Bishop nos ayuda a entender 
cómo se está construyendo este ambiente de matemáticas, pero en el ámbito educa-
tivo, pues la cultura de la organización social determina en sobremanera todo esto, ya 
que hay un asunto importante: no hacemos  matemáticas, sino que trabajamos con los
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significados de lo que se enseña en el aula o en los espacios educativos. Por lo tanto, 
tenemos que ver necesariamente cuatro elementos importantes: la ideología, las creen-
cias, los símbolos y la filosofía. Los símbolos no solamente en términos matemáticos, 
sino cómo le damos sentido a eso que estamos aprendiendo, nuestras costumbres, las 
instituciones y cómo se norma eso; por supuesto, la parte de las emociones, la actitud 
y los sentimientos; y la parte relacionada con el comportamiento hacia otras personas. 
No sólo tiene que ver con las matemáticas, sino también con cómo se utiliza la parte de 
la tecnología que es la fabricación y el empleo de estos utensilios.

En ese sentido, pareciera que hay mucha gente que odia las matemáticas o no las rela-
ciona con su vida diaria,  aun con todos estos elementos que acabamos de mencionar, 
y que parece ser un proceso individual. Bishop nos dice claramente que no es así, que 
la parte social es determinante y en este mundo tecnológico y global, la tecnología 
nos ayuda a formar un proceso incluyente, pero, ¿qué tanto se atribuye a lo individual 
o está marcado por este gran macro del mundo tecnológico? En esa lógica, la produc-
ción humana y, por tanto, las relaciones de la cultura determinan el aprendizaje en las 
matemáticas, así, nos explica Bishop cómo las matemáticas tuvieron que crearse a partir 
de grandes necesidades en la construcción de la civilización y se tuvo que aprender a 
contar, a diseñar, a jugar, a localizar, a medir y a explicar como sucede actualmente, en 
este mundo global. ¿Cómo ocurre la tecnología a través de la educación? Hay una gran 
brecha entre si la tecnología está siendo incluyente, es muy rápida sí tenemos acceso 
ahora a muchísima información. Construimos y resignificamos el conocimiento, en las 
aulas, en la parte educativa parece que esta tecnología es muy útil para enseñar. 

En ese orden, esperamos a un maestro que pueda tener acceso a la web, que sea 
creativo, que administre información, que tenga un tejido nuevo en los encuentros o 
en los entornos de aprendizaje, que tenga un perfil del siglo XXI. Tenemos a los nativos 
digitales quienes saben y tienen su propia concepción, así como modelos y habilidades 
cognitivas a través de la comunicación e información, porque además son personas 
multitask, quienes todo el tiempo están estimulados, y muchos de nosotros, que no so-
mos nativos digitales, tenemos que competir con ello. Pareciera que cuando llegamos 
al ambiente del aula donde hay que enseñar alguna asignatura y específicamente ma-
temáticas, se convierte en una especie de simulación, donde vemos que la oportunidad 
se puede volver imposibilidad, porque quien está utilizando la tecnología aún no en-
tiende muy bien o solamente está a partir del docente y se convierte en una exclusión
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en el momento en que no medimos cómo todos los adolescentes, niños y adultos 
tienen cierta información y cierto manejo de la parte tecnológica y la concepción de 
matemáticas. 

Y entones la pregunta, ¿la didáctica cómo vía de inclusión en el caso de matemáticas? 
Concluimos algunos conceptos, la tecnología no es el protagonista de los planes y 
programas de estudio. Hay un reto para todos nosotros y sobre todo, para los que es-
tamos en el aula. La tecnología sirve como un accesorio, lo que le otorga un significado 
completamente distinto para poder trabajar con los niños, adolescentes y adultos, para 
lo que se sigue teniendo deficiencias.

Todo lo anterior se ve representado en los siguientes puntos:

 ✒ La tecnología no es protagonista de los planes y programas de estudio: Se vive 
como accesorio. 

 ✒ Se sigue teniendo deficiencias en la inclusión de contenidos en ambientes tec-
nológicos.

 ✒ Exclusión vs inclusión (el desarrollo de habilidades y competencias cotidianas).
 ✒ Matemáticas  como contenido escolar vs contenido digital vs conocimiento 

práctico. 
 ✒ En la enseñanza de las matemáticas debemos reflexionar sobre la brecha entre 

nativos digitales y migrantes digitales. 

Finalmente, dentro de dicha brecha se encuentra el tema de cómo nuestros alumnos 
piensan, creen y le dan significado; las instituciones cómo están ejerciendo la parte de 
las actitudes y pensar en cómo utilizar cualquier elemento o instrumento que nos lleve 
a poder crear condiciones educativas con nuestros alumnos. Debemos conservar ce-
losamente el hecho de reflexionar, porque, incluso, el hecho de pensar erróneamente 
es mejor que no pensar en absoluto. Lo pensaba con el caso de Sara, una adolescente 
que hace una semana se fue a golpes con otra compañera y pensábamos en el tema 
de la violencia, el tema educativo. Nos preguntábamos cómo Sara podía afrontar esta 
parte, y nos dimos cuenta que desde la parte emocional, ella identificaba lo que había 
generado la violencia, lo cual identificó como “la envidia”: Sara le invita cosas a su com-
pañera, que la compañera no tiene; a través de poder. La profesora le decía que podría 
utilizar la tecnología y todo lo que hay para poder expresar esas ideas, tener acceso 
a internet, retomar ideas e hilarlas, hacer su modelo y poder plantear cómo a partir
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de la envidia que le había generado a su compañera podría explicar qué era la envidia 
y apropiarse de frases célebres. Sara pudo crear su presentación y exponerla a todo 
el centro de trabajo, explicar cómo se llegó a la violencia. Posteriormente, tendrá que 
explicar cómo la envidia la llevó a la violencia y cómo dicha violencia se enmarca en un 
ámbito de normas. Sara reflexionó acerca de su presentación, donde comentó que a 
ella le va a servir para poder enseñar a sus compañeras sobre matemáticas, lo cual es 
muy interesante, ya que ella es muy buena en términos de calcular, aproximar, manejar 
números. Entonces, para hablar sobre inclusión, educación matemática y didáctica, te-
nemos que pensar en entornos donde lo económico, la política educativa, la inclusión 
y las personas son un tema importante. Con esta historia se puede ejemplificar lo que 
se nos presenta en el aula y cómo la podemos situar en el contexto de las matemáticas.

Dr. Mario Martínez: Y lo anterior que se ha planteado, ¿qué tiene que ver con la didác-
tica de las matemáticas? Tiene que ver porque se ha tocado el tema de la importancia 
de la formación docente en un modelo de escuela incluyente. Si no hay formación de 
profesores, este hecho representa un factor de exclusión, ya que los profesores no es-
tán haciendo lo que deben hacer para que los jóvenes tengan éxito en el aprendizaje 
de las matemáticas y, por lo tanto, éxito en la vida y, consecuentemente, éxito en su 
historia académica. 

Se mencionaron también las concepciones, creencias, actitudes y emociones que la 
propia enseñanza de las matemáticas despierta. Es fundamental en la escuela y marca 
no solamente al profesor, sino también a sus estudiantes. Por ejemplo, si un profesor 
piensa que las matemáticas son difíciles, aburridas y que sólo son para iluminados, 
difícilmente podrá contribuir al aprendeizaje de de sus alumnos; si un profesor piensa 
que el no nació para enseñar matemáticas, evidentemente, habrá un problema que se 
manifestará en la propia clase de matemáticas. 

Construir ambientes de aprendizaje relevantes y pertinentes para aprender matemáti-
cas es fundamental para el tema de la inclusión o la exclusión. Construir procesos didác-
ticos significativos es básico para que los jóvenes no fracasen en la escuela, no deserten 
y continúen su proceso escolar. En ese sentido, no hace muchos años, el lenguaje de la 
patología en el aprendizaje de las matemáticas estaba presente, pedagogías venidas 
de la educación especial funcionaban mucho mejor que la pedagogía y didáctica de 
la escuela regular; niños alfabetizados matemáticamente en los espacios de educación
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especial terminaban superando, y por mucho, el logro y nivel de aprendizaje matemá-
tico en relación a jóvenes que iban a una escuela regular, lo cual tiene que ver con la 
didáctica de las matemáticas.

 ✑ Barro, R., y Lee, J.W. (2012), A New Data Set of Educational Attainment in the 
World, 1960-2010. En R. Barro y J.W. Lee, Educational Attainment Dataset. Recupe-
rado de 

 http://www.barrolee.com/papers/Barro_Lee_Human_Capital_Update_2012Oct.pdf

 ✑ Bruns, B., y Luque, J. (2014). Great Teachers: How to Raise Student Learning in 
Latin America and the Caribbean (Advance Edition). Washington, DC: World Bank. 
License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO
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Panorama regional: Proyecto para una educación inclusiva 
con el uso de las TIC

Mtra. Natalia Fernández Laya / Coordinadora Campus Virutal, IIPE - UNESCO

A partir del trabajo que lleva a cabo el Instituto Internacional de Planeamiento de la 
Educación (IIPE) con sede en Buenos Aires, surgen diversas ideas. Se trata de una serie 
de estudios y documentos publicados en los últimos años sobre el panorama de Améri-
ca Latina, específicamente los programas de inclusión de las TIC en la región, pensado 
en el marco del foro internacional que está preocupado por las políticas de inclusión. 
Así que abordaremos algunos ejes en términos de inclusión.

Hay algunos sitios de consulta que se pueden revisar para apoyar estas reflexiones más 
allá de este documento. En el sitio oficial de UNESCO Buenos Aires se encuentran un 
conjunto de documentos y aplicaciones, no solamente de políticas de las TIC, sino de 
otros trabajos de planeamiento de la educación, dichos documentos son de libre acceso. 

El IIPE fundamentalmente apoya procesos de cambio de los sistemas educativos. En 
este sentido, trabajamos en el área de investigación y en la formación de funcionarios, 
correctores educativos. También tenemos la misión de poder diseminar esos conoci-
mientos que vamos publicando, por eso las publicaciones se encuentran en el sitio. 
Nuestra misión tiene que ver con acompañar los procesos de cambio vinculados con 
los sistemas educativos en América Latina. En el área que trabajo es en la de las TIC y 
Educación, principalmente apoyando en los cambios que enfrenta el sistema educativo 
en la integración de la tecnología. El IIPE tiene dentro de su misión contribuir al desa-
rrollo de la educación en todo el mundo, difundiendo los conocimientos y formando a 
los especialistas en este campo. Sus propósitos principales apuntan a: 

 ✒ formar a los responsables de la planificación de la educación;
 ✒ investigar aspectos importantes de la planificación de la educación;
 ✒ difundir los nuevos conceptos, métodos y técnicas en la materia.

En estos últimos años, el IIPE atrajo a otras organizaciones y desarrolló una serie de 
trabajos como es el Informe SITEAL lTIC, junto con la OEI (Organización de Estados Ibe-
roamericanos). Se trata de un sistema de información que permite consultar normativa,
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políticas e indicadores cuantitativos relativos a las TIC y Educación sobre tendencias 
en América Latina.

Otro de los enfoques que se retoman es el estudio de revisión comparativa sobre 
iniciativas nacionales de aprendizaje móvil en América Latina, en conjunto con cuatro 
países: Colombia, Costa Rica, Argentina y Perú. Este estudio está orientado a la toma 
de decisiones en políticas de las TIC que se han desarrollado en estos países. Es un 
estudio de caso con base en el relevamiento, análisis e interpretación de información 
primaria y secundaria, y en la identificación de similitudes y diferencias entre las ini-
ciativas revisadas, considerando los contextos y condiciones favorecedoras y obsta-
culizadoras. El objetivo no es evaluar para ver qué se hizo o no se hizo, sino evaluar 
para poder avanzar en políticas públicas y ver mejoras en el resto de la región para 
que puedan trabajar en el desarrollo de sus políticas públicas. 

También en el año 2015, se realizó el seminario internacional donde el tema central 
fue reflexionar sobre tendencias de las TIC en contextos de educación y espacios de 
creación de una comunidad. Se invitó a un conjunto de especialistas para reflexionar 
sobre esta temática.

Los estudios anteriores son importantes, porque muestran un panorama que caracte-
riza a la región en cuanto a su formación como región y también, cuáles fueron los de-
sarrollos en materia de políticas de las TIC en los últimos años. Para entrar en contex-
to, América Latina no es la región más pobre, pero sí la más desigual o una de ellas. 
Si bien el crecimiento económico en el mundo es estable, aún hay varias zonas de 
pobreza, sectores que están excluidos: específicamente las mujeres, personas de ba-
jos ingresos económicos, poblaciones rurales y pueblos indígenas. En este escenario 
de desigualdad y de heterogeneidad los sistemas educativos no están al máximo. Es 
verdad que en estos últimos años se ha avanzado mucho en tratar de incluir a dichos 
sectores marginados. Se ha trabajado sobre algunas leyes, como la obligatoriedad de 
algunos niveles del sistema educativo y eso generó la posibilidad de incluir gente que 
estaba excluida. Lo anterior implica la atención masiva de adolescentes y jóvenes que 
antes no asistían a la escuela, pero aún hay mucho por hacer y no todas son buenas 
noticias. Una de ellas tiene que ver con el tema de la alfabetización. Hay un 10% de 
la población Latinoamérica (excepto Argentina, Chile, Venezuela y Uruguay) que aún 
es analfabeta, y en algunos lugares de Centroamérica el porcentaje es de 20% o 30%.
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Otra cuestión es que, si bien se están incluyendo a más personas en el sistema educativo 
por la cuestión de la obligatoriedad de los niveles, muchas personas ingresan, pero no con-
tinúan. Aún se tiene un nivel alto de deserción y repitencia. La tasa bruta de escolarización 
en el nivel secundaria creció del 81% al 91% entre 1999 y 2011, según datos de UNESCO. 

Otro tema, tiene que ver con la calidad de la educación, ¿qué tipo de educación estamos 
pensando para estas nuevas generaciones? Esto está relacionado con el formato de escue-
la y las expectativas que los jóvenes y niños tienen sobre su escuela, y que cada vez más se 
está marcando esta brecha de expectativas de los adolescentes cuando crecen y existe una 
falta de concordancia entre lo que se espera y lo que brindan hoy los sistemas educativos, 
por lo se produce un abandono escolar. En dicha situación, un titular que se publicó en París 
en octubre de 2015, compilado por el equipo encargado del informe de seguimiento de la 
EPT en el mundo (GMR por sus siglas en inglés) con motivo del día internacional de la niña, 
muestra que menos de la mitad de los países ha logrado la paridad de género en la ense-
ñanza primaria y secundaria, ya que se suponía que todos lo debían haber logrado para 
2005. Cabe destacar que ninguno se encuentra localizado en África subsahariana. Al revisar 
formatos escolares de inclusión, también hay temas en los que tenemos que profundizar y 
terminar con estas brechas de género o de pueblos originarios, por ejemplo. La invitación 
en esta reflexión tiene que ver con poder pensar que estos formatos escolares incluyan y 
contengan la diversidad, y que trabajen con esta diversidad para una mejora de la calidad.

En este complejo contexto, resulta paradójico que América Latina sea actualmente una de 
las regiones más proactivas del mundo en cuanto a la integración de las TIC en sus sistemas 
educativos, este es un aspecto importante en la agenda política de casi todos los países 
de la región. El énfasis otorgado a esta decisión de política educativa radica en que la in-
tegración de las TIC en los proyectos educativos es entendida por los Estados como una 
forma de lograr proyectos democráticos de inclusión y justicia social. Sin embargo, en la 
gran mayoría de este tipo de iniciativas identificadas en la región, aún prevalece una fuerte 
racionalidad social por sobre todos los fundamentos pedagógicos que pudieran esgrimir-
se,. Se prioriza el objetivo de democratizar el acceso a las TIC en la población por sobre 
el hecho de alcanzar una verdadera transformación pedagógica; aunque podemos decir 
que hay una reducción de la brecha digital en el acceso a las tecnologías, ya que hoy los 
niños y niñas que acuden a la escuela tienen acceso a la tecnología que de otra forma, no 
lo hubieran podido obtener.
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Esta cuestión de la tecnología como una oportunidad para plantear el cambio en la 
educación tiene que realizarse e ir más allá en cuanto a este primer tipo de inclusión 
social y avanzar en una tarea de transformación tecnológica. Sin embargo, hay que to-
mar en cuenta una cuestión fundamental: había una promesa de que la tecnología iba a 
resolver los problemas de la educación, ya han pasado varias décadas de programas y 
podemos decir que no es así. Las tecnologías son una ventana de oportunidades, pero 
no resuelven los problemas educativos que nosotros tenemos. Si nos ayudan a pensar 
qué hacer.- En este qué hacer tiene que ver el hecho de acompañar y apoyar las inicia-
tivas que se han desarrollado en cuanto a programas y proyectos con tecnología. Estas 
iniciativas a veces fueron realizadas por empresas privadas, ONG’s de otros sectores 
que se presentaron como aliadas. En este punto y pensando en la educación como de-
recho, es necesario que esas iniciativas se transformen en verdaderas políticas públicas 
que estén pensadas en la inclusión, pero, fundamentalmente, en la calidad educativa.  
La inclusión se tiene que interpretar en la diversidad y la calidad educativa en pensar 
nuevas formas de enseñar y aprender para encontrar un panorama más enriquecedor 
de lo que es la educación. En dicho sentido, es fundamental que cuando estemos 
hablando de programas de integración tecnológica, pensemos que dichos programas 
tienen que surgir como políticas públicas, que atiendan a la gran diversidad del país, de 
la región y de los contextos en los que nos estamos manejando.

Estamos frente a un cambio de época, en términos de revolución tecnológica. La es-
cuela no encuentra puentes con la cultura digital. Con esto no desvalorizamos el valor 
de la escuela, sino que entendemos que la escuela sigue siendo un lugar importante 
donde niños y, principalmente aquellos más vulnerables, pueden acceder al conoci-
miento relevante. Sin embargo, la escuela debe permear hacia la nueva época. Si la 
brecha de acceso se está achicando gracias a estas políticas públicas, entonces la es-
cuela tiene una responsabilidad.

La entrada de las tecnologías digitales en la cultura escolar ha puesto en la mesa discu-
siones acerca de la vigencia de la institución escolar, tal como hoy la conocemos, con 
propuestas que llegan a plantear incluso su total obsolescencia como dispositivo de 
formación básica de los ciudadanos. En efecto, la escuela tal y como la conocemos fue 
reconstruida sobre la base de una serie de supuestos, principalmente sobre la creencia 
de que el conocimiento transmitido es lento, limitado y estable. En esta línea, la escuela 
constituye el único canal de información a través del cual las nuevas generaciones en-
tran en contacto con el conocimiento, en tanto los soportes para la transmisión de esos
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valores legítimos son la palabra del maestro y el texto escrito. Sin embargo, la realidad 
del contexto actual nos lleva a afirmar que el conocimiento se encuentra en permanen-
te expansión y renovación y que el establecimiento escolar no es la única organización 
mediante la cual las nuevas generaciones entran en contacto con los saberes y con la 
información.

Una de las cuestiones que tienen que repensarse está en relación con las necesidades 
de la sociedad y de la cultura, el impacto de estas tecnologías y cómo hacemos coin-
cidir a la escuela con ese formato digital. A veces el primer error que cometemos es 
hablar de la escuela como un espacio totalmente al margen de la sociedad. Entonces, 
la primera propuesta que hago es ampliar la escuela, pensar en una “escuela muy TIC”, 
el término tiene que ver con colaborar y construirla entre todos, que no solamente esté 
en manos de un equipo de producción y de docentes, sino que incluya a la comunidad, 
los padres y otros sectores que puedan integrarse al proyecto de escuela incluyente, 
con proyectos que trabajen la tecnología, pero no que la tecnología sea el centro de 
su proyecto. 

¿Qué hacer?: Capacidad + estrategia

Para poder empezar a pensar estas necesidades actuales con la cultura digital que se 
presentan y las oportunidades tecnológicas existen cuatro focos que debemos conocer 
en políticas educativas. Son los que se ven en la siguiente Figura:
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Estos cuatro ejes en términos de política, aunque se presenten de forma separada, 
están pensados integralmente para que la política pueda encaminarse, funcionar e im-
plementarse. 

Con respecto a Gobierno y gestión han sido varias las iniciativas que se han realizado. 
Las más exitosas son las que lograron direccionar la política de las TIC en función de 
las necesidades educativas. También aquellas que han logrado sostenerse en el tiempo 
más allá de los cambios de gobierno. Debe existir una convergencia entre los diversos 
actores inmersos en el tema y revisitar en la relación entre lo público y lo privado. Debe 
existir, además, nuevos marcos de actuación y revisión de la normativa, como es el caso 
de las licitaciones, compras, tipos de aparatos electrónicos que cada estudiante posee, 
por mencionar algunos ejemplos.

Otro tema importante dentro de este aspecto es el financiamiento. Hay que tener en 
cuenta que solo el 30% de la inversión total de una política de las TIC corresponde a la 
etapa inicial de distribución y armado de pisos tecnológicos. El gasto mayor tiene que 
ver con el sostenimiento de la política, la formación, el soporte y el mantenimiento y 
la renovación de los equipos. Es necesario una planificación integral intersectorialidad 
con diferentes áreas del gobierno: educación, planificación, economía, comunicación, 
ciencia y tecnología, etc. Si empezamos de abajo hacia arriba, tiene que haber un equi-
po de conducción como los docentes, directores, supervisores que puedan acompañar 
esos proyectos de uso de tecnología en el aula con el docente, porque si no, quedan
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las prácticas aisladas en esos docentes pioneros que se animan a utilizar tecnologías y 
no se puede ampliar esa experiencia a otros docentes de la institución. Las instituciones 
que están coordinadas con un equipo de conducción, sería interesante que pudieran 
replicarse y contactarse con experiencias de otras instituciones y así, ir ampliando la 
red. Sin embargo, fundamentalmente tiene que existir una política educativa que esté 
dando pie a estas acciones, porque si no, seguimos desprotegidos en nuestras prácti-
cas. De las investigaciones que ya se han revisado, podemos dar cuenta de algo que es 
interesante: la mayoría de las políticas que han trascendido en el tiempo tienen que ver 
con que se sumaron y dieron respuesta a una necesidad educativa y no a la inclusión 
de programas de tecnología educativa por sí solos. No es que compraron un programa 
de integración tecnológica y le buscaron un problema para implementarlo. Al contrario, 
pensaron en qué necesidad educativa, por dónde empezar, cuáles eran sus prioridades 
educativas y en función de ello, fueron en busca de un programa con inclusión tecno-
lógica que le diera solución. 

Otro punto importante que se ha notado es estar trabajando en tres sectores, haber 
convocado a otros sectores que estaban al margen de la educación para poder trabajar 
en conjunto. Un ejemplo es la relación entre el sector público y privado en la educación. 
Hoy el sector privado tiene muchos beneficios qué ofrecer y el estado tiene que con-
ducir la lógica de integración de dicho sector privado para poder nutrirnos entre todos. 
Hay una relación público-privado que hay que revisar  en función de la infraestructura y 
el desarrollo de contenidos digitales. 

También tiene que ver con la necesidad de que la política esté en relación con otras 
áreas, que haya participación en tecnología, conversación con economía, con planifica-
ción; fundamentalmente, se habla de un tema de integración. Es necesario dejar de ver 
a la integración tecnológica como algo aislado y hacerlo conversar con otras áreas de 
incidencia para el desarrollo de políticas públicas. 

El segundo foco es infraestructura, acceso y conectividad, tema pendiente con respec-
to a estas políticas públicas. Los docentes y los directivos tratan de hacer crecer sus 
escuelas con los recursos con los que cuentan, a veces sin tener tecnologías. La realidad 
es que es responsabilidad de los gobiernos poder facilitar este proceso. El desafío de 
la región, en este sentido, es hacer un uso potente para enseñar mejor y diferente. La 
cuestión no es si pensar que las tecnologías mejoran los aprendizajes, sino pensar qué
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nuevas formas de enseñar, qué otras formas de aprender favorecen mejores compren-
siones, es decir, el uso pedagógico de las tecnologías.

Hay que revisar la manera en que se usa la tecnología para apropiarnos de ella. Te-
nemos la oportunidad para poder pensar en un modelo de ecologías de dispositivos: 
aulas móviles, celulares, modelo 1 a 1, 2 a 1. Hay que ver sobre qué necesidades edu-
cativas vamos a trabajar con la tecnología para contribuir a la mejora de la educación, 
de la calidad educativa.

I. Es fundamental avanzar con pisos tecnológicos completos que contemplen las 
instalaciones de tableros eléctricos, cableados, canalizaciones de las redes eléctricas 
y de datos. También que contemplen los equipamientos de servidores, unidades de 
resguardo en caso de cortes eléctricos (UPS), switches, access points y routers.
II. Resulta importante aumentar los periodos de compra y lograr compras y/o pro-
ducción a gran escala para reducir costos, como incluir cláusulas de actualización y/o 
compras parciales que permitan completar las compras sin generar nuevas licitacio-
nes.
III. Es clave que desde los Estados se pueda promover y regular, en conjunto con 
el sector privado, el tendido de redes de alta velocidad de transferencia de datos, 
por ejemplo: 4G LTE, para garantizar tanto la interacción, descarga y producción en 
internet.
IV. En los últimos años han surgido algunos proyectos como el de Project Ara de 
Google, que están orientados a la construcción de dispositivos móviles ensambla-
bles. Estos dispositivos harían posible su actualización por partes (memoria, pantalla, 
cámara, etc.), lo que reduciría notablemente los costos de mantenimiento y actuali-
zación.
V. Es importante calcular y considerar los costos totales estimados para la imple-
mentación y mantenimiento de los dispositivos. Por lo tanto, es necesario avanzar 
en estudios profundos y detallados que incluyan el análisis de costo de manera an-
ticipada e integral.
VI. En este sentido, es importante contemplar: a) servicios de soporte locales que 
se encuentren cerca de las escuelas y comunidades implicadas que puedan resolver 
los problemas técnicos más comunes; b) sistemas de soporte de nivel regional y/o 
nacional para resolver problemas técnicos más complejos; y c) acciones de informa-
ción y de concientización para crear una cultura de cuidado del equipo en los estu-
diantes, los docentes, las familias y las comunidades.
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VII. Es recomendable que el diseño de políticas para las TIC contemple la evalua-
ción acerca de la pertinencia y viabilidad de los diferentes modelos de integración 
de las TIC. Es recomendable explorar las potencialidades y limitaciones de los mo-
delos ecológicos, como del modelo de aprendizaje móvil, incluyendo el uso de telé-
fonos celulares, dada la alta penetración de estos dispositivos en la región.
VIII. Resulta esencial que los gobiernos comiencen a contemplar soluciones a este 
problema y desarrollen políticas que tengan en cuenta la adecuada disposición de 
los desechos genera.

Hay una subutilización de la tecnología móvil para 2020. América Latina ocupará el 
segundo puesto en tecnología móvil, después de Asia. 

Aunque ha habido una reducción de la brecha de género en relación a la tecnología 
móvil, aún prevalece un 14% menos de probabilidades de mujeres que poseen celula-
res en relación con los hombres. Esto significa que 200 millones de mujeres menos que 
hombres disponen de un teléfono celular. Otro dato interesante es que solo el 20% que 
editan en Wikipedia en español son mujeres. 

Referente a los contenidos digitales, sólo el 12% del total están escritos en español. 
Tenemos que montar contenidos locales que nos representen, que puedan mostrar 
nuestro patrimonio cultural. En ese sentido, tenemos que empezar a pensar en el desa-
rrollo de contenidos digitales. En este tema del desarrollo de contenidos digitales, por 
lo regular, se interpretó como que transformar lo que estaba escrito en un contenido 
digital, ya resolvía el tema de los contenido digitales, pero es mucho más complejo. 
Los contenidos digitales pueden proporcionarnos la posibilidad de estar trabajando 
con diferentes lenguajes, con imágenes, con videos. Lo que hoy se denomina como 
nuevas formas de aprender y construir que tienen nuestros alumnos y que, muchas ve-
ces, nosotros nos sorprendemos cómo ellos acceden a esta información en formas no 
conocidas por nosotros. Los que no somos nativos digitales también accedemos a esa 
información, pero de otra forma, porque pasamos de un soporte que era un formato 
texto e impreso a poder recorrer otro formatos posibles. Nosotros mismos nos sorpren-
demos de cómo esos formatos nos proporcionan dichas comprensiones. 
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I. Entre otros factores asociados al desarrollo de las políticas de las TIC, el sector 
privado cuenta con amplias y variadas posibilidades en materia de producción de 
contenidos educativos y otros recursos digitales. Sin embargo, corresponde al Esta-
do asumir el rol de conducción y regulación del proceso.
II. Es necesario atender de modo integral los cambios producidos en las nuevas 
formas pedagógicas para orientar el uso y apropiación de los contenidos digitales 
en las prácticas educativas.
III. Se plantea la necesidad de acompañar a los docentes fijando un horizonte gra-
dual para la apropiación de los contenidos digitales y apostando a la reconfiguración 
de su rol. La curaduría de contenidos, la articulación entre disciplinas y la construc-
ción de criterios para el uso de las tecnologías son rasgos que redefine la centralidad 
de su tarea.
IV. Se recomienda articular la política de producción de contenidos digitales con 
los horizontes de corto, mediano y largo plazo establecidos para el desarrollo de la 
infraestructura disponible.
V. Es recomendable focalizar en la accesibilidad móvil a los contenidos digitales 
para así promover el uso de teléfonos móviles con fines educativos. También es 
importante rediseñar los portales como espacios propicios para el trabajo con otros 
favoreciendo estrategias de aprendizaje en colaboración.
VI. Se señala la importancia de focalizar en el desarrollo de contenidos adaptados 
que favorezcan su uso y apropiación por parte de los actores educativos. Por otra 
parte, la industria de contenidos digitales representa una oportunidad de desarrollo 
de las economías locales y de promoción de su patrimonio cultural. 
VII. Es recomendable diseñar propuestas que permitan diversificar tanto el apren-
dizaje, fuera y dentro del aula, individual y/o colaborativamente, como la gestión 
del autoaprendizaje a partir de trayectorias educativas personalizadas, adaptables 
y flexibles. Se debe avanzar en el diseño de propuestas educativas híbridas que 
combinan formas de enseñar y aprender físicas y en la red y propuestas educativas 
multicontextuales que promuevan diversos modos de construcción con otros y a 
través de diversos dispositivos y contenidos.

Las nuevas generaciones poseen la capacidad de realizar varias actividades a la vez, en 
una práctica de multitarea permanente. Abren múltiples ventanas al mismo tiempo: ven 
televisión, hacen la tarea, juegan, chatean (con varias personas al mismo tiempo), es-
cuchan música, todo a la vez. Lo que parece estar sucediendo es que nos encontramos 
frente a una nueva modalidad de la atención llamada multitasking. Frente a esta nueva
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idea, debemos enfocarnos en la “atención distribuida” frente a la tradicional “atención 
focalizada”. Otro elemento clave en términos de nuevas subjetividades es que nos ha-
llamos ante las primeras generaciones que acceden a la ruptura de la secuencialidad 
serial, sobre todo por efecto del hipertexto y de la hipermedia. Se amplía así el abanico 
de los modos de escritura, que pasan a convivir en un modo híbrido que los jóvenes 
switchean según las circunstancias. Si observamos el campo específico de las redes 
de mensajes breves o nanoblogs (Twitter, Tumblr, entre tantas otras) o los mensajes de 
texto (SMS).

Esto no quiere decir que la imagen desplace a la lectura; por el contrario, hay que 
subrayar que se lee y escribe como nunca antes, pero que, en todo caso, se hace  con 
soportes diferentes y con lógicas de lectura también diferentes: de saltos, en textos 
cortos, con enlaces a imágenes o caracteres icónicos. 

Esto va también con la posibilidad de portar las pantallas (celulares, tablets, netbooks) 
casi como un elemento “imprescindible” de la cotidianidad,  que agrega un compo-
nente de presencia permanente en todo tiempo y lugar. ¿Estás formas de aprender, de 
acceder a la información, de construir conocimiento se vivencian en la escuela, como 
parte de sus prácticas cotidianas como estudiantes?, ¿podemos decir que hay una des-
conexión entre el afuera y el adentro?

Algunos datos estadísticos nos 
dicen algo sobre la forma en que 
los alumnos usan la computadora 
en la escuela:
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Con respecto a la formación docente se deben tomar en cuenta los siguientes puntos:

I. Diseñar y desarrollar estrategias para la integración de las TIC que atiendan a la 
centralidad de los docentes en vistas al cambio. Formular estrategias de formación y 
de asesoramiento que no solamente apunten a la rendición de cuentas a través de la 
visible y urgente mejora de los resultados, sino que también consideren el proceso 
complejo y gradual que implica instalar cambios en las prácticas educativas, dando 
cuenta de la confianza depositada en la tarea desarrollada por los docentes.
II. Apostar a la implementación de nuevos formatos para el acompañamiento a 
los docentes en las instituciones y para la formación docente inicial. Se recomienda 
el diseño de dispositivos de formación que combinen lo presencial con lo virtual; lo 
formal con lo informal; lo individual con lo colectivo; y que apunten a la colaboración 
y el trabajo en redes para fortalecer el hacer de los docentes, poniendo en juego 
la creatividad, la horizontalidad y la búsqueda común de resolución de problemas 
pedagógicos.
III. Desarrollar estrategias específicas de formación y acompañamiento para los 
equipos directivos de las instituciones educativas. Resulta central contemplar en el 
diseño de las políticas de las TIC, la implementación de estrategias de formación y 
acompañamiento a la gestión directiva a manera de contribuir a la generación de 
condiciones para la transformación de la dimensión institucional.
IV. Atender los cambios necesarios de implementar de modo integral en las ins-
tituciones para el aprovechamiento pedagógico de las tecnologías. En particular, 
aquellas cuestiones ligadas con la infraestructura y la organización institucional que 
necesitan una readecuación. También es importante replantear los marcos normati-
vos del uso de dispositivos móviles en las instituciones educativas.
V. Fortalecer la alianza entre familias e instituciones educativas en el marco de la 
ciudadanía digital. Es recomendable el diseño de acciones que incluyan la participa-
ción de ambas partes, reforzando el compromiso mutuo.
VI. Promover el desarrollo de nuevas formas de investigación sobre las prácticas 
educativas. El tiempo de cambio en educación que abre la integración de las tecno-
logías en las prácticas educativas demanda renovar las miradas investigativas aten-
tas a los usos sociales de las TIC y la cultura digital; las nuevas formas de conocer, 
aprender, enseñar y evaluar; los logros ampliados en el aprendizaje; y el rol de los 
educadores en la era digital. La colaboración del campo académico puede, en este 
sentido, brindar aportes en la construcción de una nueva agenda.
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Se trabaja hoy en la necesidad de una formación situada, es decir, que recupere la 
práctica y el sentido de lo que el docente quiere hacer. La UNESCO publicó una rela-
ción que llama la atención, se pronunció por 30 horas de formación, que equivalen a 3 
horas de formación situada. Lo anterior tiene que ver con poder establecer redes y con 
el acompañamiento y seguimiento para los docentes, quienes necesitan un tiempo de 
cambio y apropiación y conectarse a una red para conversar con otros compañeros y 
ver qué otras experiencias o dificultades tienen. Son los gobiernos los que tienen que 
empezar a pensar en dispositivos de información que se acerquen más a las necesida-
des de los docentes y no seguir reproduciendo modelos tradicionales. Los equipos de 
conducción no son islas, hay otras escuelas que están atravesando situaciones similares 
o muy diferentes, pero de todo podemos aprender; incluirnos y trabajar con la diversi-
dad; compartir esos rasgos para hacer una red de colaboración entre profesionales de 
la educación, que es lo que necesitamos en América Latina.
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Aprender en red tiene que ver con poder recuperar la creatividad de nuestros alumnos 
y empezar a desarrollar nuevas estrategias necesarias para manejarse en los tiempos 
de hoy. Es necesario explicarles a los chicos que no es menor un ciudadano maduro en 
el uso de tecnologías, con lo que implica el hecho de la privacidad, de la huella digital, 
de producir contenidos para la red válidos, como lo es la producción de contenidos en 
cuanto a la privacidad y la publicación de datos. El docente hoy tiene la oportunidad de 
estar trabajando como un curador de contenidos, como aquel que arma esa muestra de 
todas las maneras posibles de abordar un contenido y que cada uno de sus estudiantes, 
en función de su diversidad y sus necesidades, pueda empezar a transitar trayectorias 
personalizadas de aprendizaje. 

El gran desafío que hoy tenemos es aprender a desaprender, retomando lo que sabe-
mos hacer y lo que nos resultó válido, porque no nos podemos olvidar de un saber do-
cente, de un saber de un equipo de conducción. El desafío es poder retomar eso que 
sirvió, reinterpretarlo y conversar el currículo. Es una normativa válida y que nos orienta 
hacia las nuevas necesidades de la cultura y, en ese sentido, a tener un panorama en-
riquecido; integrar a la comunidad educativa en su totalidad; avanzar en la conversa-
ción necesaria entre docentes y alumnos para volver a interpretar la necesidad de las 
expectativas que tienen nuestros alumnos en términos de integración y de diversidad; 
empoderar a esas niñas que hoy todavía están alejadas de algunas oportunidades edu-
cativas y ver cómo las tecnologías pueden empoderar a esas mujeres con los diversos 
programas que trabajan en ese sentido; ver cómo la tecnología móvil puede llegar a 
ser una oportunidad para el cambio educativo con diversas formas de aprender. Fun-
damentalmente, se trata de planificar mirando contextos y no copiando realidades de 
otros países en donde si funcionan algunos modelos, porque son distintos a los nues-
tros. Hoy, el desafío de la región es volver a mirar el contexto y, en función de la nece-
sidad educativa que tenemos, ver cuál es la oportunidad de la tecnología para mejorar 
esta educación, una educación de todos, con todos y para todos.



2
0
1
5

SEMINARIO PERMANENTE DE 
EDUCACIÓN INCLUSIVA Y FAMILIA 2

0
1
5POLÍTICAS DE INNOVACIÓN

PARA EDUCAR CON INCLUSIÓN

73

 ✑ http://www.iipe-buenosaires.org.ar/

 ✑ http://tic.siteal.org/

 ✑ http://www.seminario.iipe.unesco.org/

Referencias
y

Bibliografía



2
0
1
5

SEMINARIO PERMANENTE DE 
EDUCACIÓN INCLUSIVA Y FAMILIA 2

0
1
5POLÍTICAS DE INNOVACIÓN

PARA EDUCAR CON INCLUSIÓN

74

Las tecnologías digitales en la educación intercultural
Mtro. Edgar Alcantar Corchado (panelista) / Lic. Miguel Álvarez (panelista) / 
Lic. Liliana Larrea (moderadora)

Liliana Larrea: Educar con calidad significa también romper esas barreras que a veces 
quitan las posibilidades de acceso a la educación, sobre todo a aquellas personas que 
están en riesgo de exclusión. Tenemos que transitar por un enfoque que considere to-
das las diversidades y las necesidades de las personas. La inclusión digital también pue-
de favorecer este desarrollo de la educación al respetar las diferencias de las personas.

Mtro. Edgar Alcantar Corchado: Siempre es importante tomar en cuenta el contexto. 
En el caso de la educación indígena y rural en México, el tema de la contextualización y 
diversificación de contenidos es básica; para poder presentar esta propuesta, es esen-
cial que el enfoque de atención a la diversidad social, cultural y lingüística que se desa-
rrolla en México esté plasmado en el plan de estudio. Esto de acuerdo con el enfoque 
de política pública nacional y los enfoques de política pública en los distintos estados, 
en sus programas sectoriales de educación y en sus planes de desarrollo estatales. 

Las TIC son estrategias transversales, ya que al final son herramientas, nuestro punto de 
trabajo está situado en el desarrollo de contenidos, en el desarrollo de las didácticas y 
de las pedagogías. El plan nacional de desarrollo 2013-2018 plantea la incorporación 
de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro del plan 
nacional superior y plan nacional de desarrollo, el enfoque de alfabetización digital 
e inclusión digital es central. Más allá de la incorporación de contenido a las tabletas 
de 5º año y de los distintos procesos de formación que ha desarrollado la DGI para la 
profesionalización docente, se generó una línea especializada para el trabajo en comu-
nidades rurales migrantes e indígenas. Esto está sustentado en el programa sectorial 
de educación 2013-2018, que busca garantizar la pertinencia de los planes y programas 
de estudio y de los materiales educativos: asegurar la suficiencia, calidad y pertinencia 
tanto de los materiales educativos tradicionales como de los basados en las tecnolo-
gías de la información, así como establecer una política nacional para asegurar que las 
tecnologías de la información y la comunicación se incorporen provechosamente a la 
educación.
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A propósito de la atención a la diversidad cultural lingüística, México tiene 69 lenguas 
indígenas en el país, más de 200 variantes lingüísticas, migración poblacional de gru-
pos indígenas de más del 30%, escuelas indígenas migrantes y rurales más del 40% por 
debajo del desarrollo medio del país. Esas son algunas de las cifras generales.

UNESCO (2013), dice que las TIC deben tener un efecto multiplicador y hacer énfasis 
en el aprendizaje, y que particularmente para las poblaciones rurales remotas indígenas 
debe de ser un recurso que permita la democratización del acceso. Sí de las tecnolo-
gías, pero primordialmente a un aprendizaje de calidad y de pertinencia. Así mismo, la 
idea es que la propuesta que se haga para mejorar los procesos de aprendizaje esté 
centrada en los logros educativos, es decir, cualquier propuesta que se haga deberá 
estar orientada a mejorar los estándares de eficiencia terminal, de disminución de re-
probación y de deserción a las escuelas; pero, sobre todo, deberá asegurar una conti-
nuidad educativa hacia la educación media superior y superior.

La calidad educativa, según UNESCO (2013), debe pasar por la relevancia, se debe 
responder al qué y para qué de la educación, es decir, su intencionalidad. Hay muchos 
esfuerzos de iniciativa privada y en las regiones, pero no están elaborados de manera 
sistemática y no siempre responden a los perfiles de egreso establecidos para la educa-
ción básica o, en su caso, para ingreso a educación media superior, todos son loables. 
Aunque es importante asegurar que haya intencionalidad educativa, tal punto se ha 
estado confrontando constantemente y nos obliga a llevar cierta línea donde se inclu-
ya: la pertinencia que tiene que ver con la flexibilidad curricular y contextualización, la 
atención a las lenguas indígenas, las aulas pluriculturales y las aulas multiculturales, es 
decir, una pedagogía de la diversidad. 

La equidad, por su lado, debe impulsar un enfoque de escuela inclusiva, no solamente 
cultural, lingüística y social, sino también personal. Por ser un sistema de gobierno de-
bemos responder a los principios de eficacia y de eficiencia. Esto se debe traducir en 
el acceso al derecho a la educación, es decir, no solamente deben ingresar los niños a 
la educación básica, deben egresar y, además, egresar con un nivel que les permita dar 
continuidad educativa a un nivel de medio superior y superior, sin importar el origen 
familiar, social o lingüístico. 

Hay un nuevo paradigma en la educación pública y laica que tiende a la diversidad 
social, cultural y lingüística. La educación debe conectarse con las demandas de una
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sociedad del conocimiento del siglo XXI, también con los intereses, necesidades, gus-
tos y habilidades de cada estudiante. Esta educación se puede traducir en los siguien-
tes puntos:

 ✒ El estudiante debe estar en el centro de la educación como persona.
 ✒ Las necesidades educativas del entorno son la base de la construcción del co-

nocimiento.
 ✒ Es necesaria una consistencia integral en la escuela, que no debe ser excep-

cional.
 ✒ Los docentes deben ser promotores de una nueva escuela.

La incorporación del uso de las tecnologías ha generado la migración de los vicios de 
la enseñanza al uso de la tecnología. Por lo tanto, hacer una propuesta que incorpore 
a las tecnologías de la información y la comunicación en la educación implica repensar 
la didáctica en el aula, no podemos llevar la didáctica del aula de siempre al uso de las 
tecnologías. Por ejemplo, en un enfoque socrático, exponemos, el alumno copia, hay 
una discusión global y se sacan conclusiones. No podemos migrar ese enfoque de aula 
a una propuesta de tecnología, estaremos repitiendo un patrón. Más aún, porque las 
tecnologías te permiten una cantidad de recursos infinitos, que pueden llegar a todo el 
mundo, dada su conectividad. 

Es importante poner al estudiante en el centro de la educación como persona: con su 
familia, con sus valores, y como un ente de la sociedad que busca desarrollar un proyec-
to de vida, un desarrollo académico y económico, y que tiene aspiraciones legítimas. Es 
vital también, que construyamos las bases de la educación desde las necesidades del 
estudiante, desde sus estilos de aprendizaje, desde sus formas de aprender.

Por ejemplo, la DGI hace investigaciones de prácticas de aprendizaje en las comuni-
dades para saber cómo es que niñas y niños indígenas aprenden. Parecería lógico que 
todos aprendemos de la misma forma, pero no es así; tenemos que identificar prácticas 
sociales y familiares. Además, es necesaria una consistencia integral de la escuela, es 
decir, profesores capacitados, infraestructura, acceso y conectividad. Esta consistencia 
integral de la escuela no debería ser excepcional. Es importante valorar que no siempre 
existe el presupuesto suficiente, pero las propuestas sí deben apuntar a que nuestras 
escuelas indígenas y migrantes rurales sean elegibles para participar; la elegibilidad es
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un punto central de la política pública, por lo que debemos impulsarla desde la misma 
administración pública. Por otra parte, los docentes deben ser promotores de una nue-
va escuela, es necesario redefinir el enfoque de ser docente en educación básica, no 
puede ser el docente tradicional el que tenga el control de una plataforma tecnológica.

Las prácticas del uso de la tecnología de la educación y la comunicación deben impulsar, 
por lo menos, a las comunidades rurales indígenas migrantes y fortalecer su proyecto 
de vida, tanto de niñas como de niños; también deben fortalecer el proyecto de desa-
rrollo profesional de los directores, los jefes de sector y los ATP; si no, no tiene sentido. 
Es necesario construir propuestas que mejoren los resultados de aprendizajedentro de 
un enfoque de derechos humanos. Los tiempos de aprendizaje deben superar las 4 o 
6 horas de escolarización que se tienen en el aula. Los dispositivos como las tabletas 
permiten a los niños y niñas continuar su aprendizaje después que acaba la escuela. 
Cuando un niño sabe usar una computadora y sabe acceder a la red, sigue aprendiendo 
y buscando fuentes de información; no necesariamente de la escuela, es importante 
considerar también que se incorporan nuevas lógicas y ambientes personalizados de 
aprendizaje. Cuando incorporamos tecnologías en las aulas indígenas y migrantes, lo 
que logramos es que el estudiante sea autónomo en su proceso de aprendizaje y esto 
le da ventajas, muchas ventajas. Es importante profundizar en los saberes, convicciones 
y valores del trabajo colaborativo: que sea propositivo, que establezca marcos comunes 
de interacción y que permita lograr resultados específicos. Las propuestas en el uso de 
las tecnologías siempre buscan llegar a un producto individual. A un producto colec-
tivo, eso es a lo que se debe impulsar en la educación. La gestión de conocimientos 
se basa en la evidencia y en el trabajo sistémico. Asimismo, es importante impulsar en 
niñas y niños nuevos liderazgos que estén basados en una perspectiva de cambio.

A continuación, se exponen algunos ejemplos de lo que ha impulsado la Dirección ge-
neral de educación indígena. Plantea dos escenarios, uno sobre el enfoque de gobierno 
acercado; el otro, sobre desarrollo de propuestas didácticas innovadoras. Hace cuatro 
años se impulsó el sistema nacional de control escolar de población migrante, el cual 
permite hacer seguimiento de los niños en todo el país, para continuar su educación 
básica, para que no tengan que regresar a la escuela de origen y puedan egresar con 
oportunidad de la educación primaria y secundaria, es decir, si un niño estudia dos meses 
en Puebla, tres meses en Guanajuato y cuatro meses más después en Chihuahua, puede 
obtener certificado de primaria, porque se van acumulando en el sistema todas sus ex-
periencias de aprendizaje, certificadas por los docentes que los atienden en sus campos.
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Este instrumento nos permite disminuir el abandono escolar y coadyuvar a la abolición 
del trabajo infantil; además, asegura la certificación de la educación primaria y secun-
daria. 

El diseño de mapas digitales para todo el país, en el caso de las becas de mujeres jóve-
nes y jóvenes embarazadas, es un sistema que permite integrar el Padrón de becarias 
y dar seguimiento a la situación de cada becaria. Lo anterior permite identificar dónde 
se encuentran los tramos de beneficiarias potenciales, en dónde se puede entregar la 
beca y qué define a las políticas públicas efectivas, que se concentran en las usuarias.

El Sistema Estadístico de Información (SEDI) es el repositorio de información de la 
Dirección general de educación indígena. Incluye la información estadística, censal y 
registral de alumnos, maestros y escuelas (911, CONAPO, INEGI, diagnósticos de la 
DGEI, etcétera). El SEDI nos permite proyectar las metas del siguiente ejercicio fiscal, 
así como implementar acciones y/o estrategias para el abandono escolar y reprobación 
e intensificar las estrategias para los docentes en las prácticas de la lectura y escritura. 
Además, el SEDI identifica en tiempo real los indicadores educativos. Estos son los indi-
cadores actuales de la educación indígena que indi que ha bajado el abandono escolar, 
está subiendo la eficiencia terminal y la reprobación también está bajando. 

Tabla 1. Indicador del abandono escolar en la educación indígena. 
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También existe un sistema de control de gestión que nos permite entender con opor-
tunidad todas las demandas de información y un tablero de objetivos de educación 
básica. Se hace una propuesta de contenido de materiales para la alfabetización plu-
rilingüe, multicultural y multimedia. Es importante considerar que no son dispositivos 
aislados, no son herramientas aisladas y pasan por la capacitación, diseño de prototi-
pos, diseño de materiales con los docentes y con los niños, es decir, las propuestas que

Tabla 2. Inidicador de la eficiencia terminal en la educación indígena.

Tabla 3. Indicador de la reprobación en la educación indígena.
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impulsamos están desarrolladas por los docentes en todo el país. Participan docen-
tes, directivos y, en algunos casos, las familias son las principales personas que insu-
man información para este diseño.

El informe de Wordpress, sitio web que utiliza la plataforma libre Wordpress y la 
tecnología de Wikis, permite compartir y modificar información con varios usuarios, 
creando un espacio de conocimiento colaborativo de aprendizaje, en este caso de 
lenguas indígenas para la incorporación del inglés y el español. Dicho proyecto se 
impulsa en siete estados de la república y lo que busca es que niñas, niños, docentes 
y personal de la DGI desarrollen contenidos específicos para el aprendizaje de la len-
gua indígena, del español y del inglés, es decir, un aula plurilingüe. 

Hay un elemento que se llama aulas virtuales a la plataforma MOODLE, de acceso 
libre y gratuito. Se están desarrollando MOOC’s para la incorporación a la estrategia 
nacional, que permitirá capacitación breve y oportunamente a docentes. 

A continuación, se presentan tres propuestas a partir del aula móvil. La primer pro-
puesta es la asignatura de lengua indígena desarrollada por el Mtro. Leuterio Olarte 
en todo el país, para la cual se realizó una investigación de prácticas socioculturales 
de la lengua indígena; se diseñaron los contenidos y el plan de estudios para la asig-
natura de lengua náhuatl; y se hizo el proceso de capacitación. A partir del año 2016, 
es una capacitación híbrida que está basada en sesiones presenciales y después se 
da un seguimiento a los docentes durante todo el año y se generan comunidades de 
aprendizaje virtual que fortalecen al área profesional desde la educación indígena 
que opera desde hace siete años, de la cual Chiapas fue impulsor. Son integrales, ya 
que todas están en la plataforma de aulas virtuales. Se llevó a cabo una investigación 
de dos años para diseñar los planes de estudio de varias lenguas, que representan 23 
lenguas indígenas y recaen en el tema de la capacitación docente. 
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Imagen 1. Asignatura Lengua índigena en la plataforma virtual.

La segunda propuesta es la enseñanza de las matemáticas avanzadas. A partir del dise-
ño de propuestas de robots, los estudiantes concluyen con la construcción de un robot 
y se espera que hagan la programación en lengua indígena. Es un modelo que busca 
ser presencial y, en su momento, alcance a ser híbrido para que los docentes logren 
continuar este proyecto de manera central en las aulas.

Imagen 2. Curso de Robótica en la plataforma virtual.
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También existe un tercer proyecto que se está impulsando con una asociación del esta-
do de Nuevo León. Dicho proyecto consiste en la traducción de materiales de cuentos 
y poemas de Octavio Paz a ocho lenguas indígenas y el inglés. Por primera vez se tra-
ducen obras de este autor. Se utilizan sus obras para educación básica y esta idea busca 
comenzar un proyecto de fomento a la lectura, en donde niños y niñas escriban en su 
lengua, en donde podamos igualar la obra de Octavio Paz a la producción literaria de 
niños y niñas, lo cual implica desde una perspectiva de equidad e inclusión, llevar las 
lenguas indígenas al español. Esta plataforma permite generar un curso que rompa la 
barrera de ser docente y ser estudiante. A esta plataforma podrán ingresar niñas, niños 
indígenas y profesores en el mismo curso, se podrá romper esa barrera entre enseñar 
y aprender, desde un enfoque en donde la lengua sea el eje de articulación, la fiesta, 
que nos permita seguir construyendo nuevos textos y fortalecer la lengua indígena 
y las actividades culturales de las comunidades. Como se mencionó al principio del 
documento, las tecnologías son un eje transversal de la propuesta, abaratan procesos, 
diversifican, conceptualizan y masifican, pero lo importante sigue siendo que nuestras 
niños y niñas indígenas aprendan su lengua, la fortalezcan, que a donde vayan se la lle-
ven, que dicho aprendizaje sea portable y que nuestros docentes indígenas y migrantes 
rurales tengan recursos que les sirvan. Todo esto significa hacerlo desde su contexto.

La idea de desarrollar contenido, didácticas y pedagogías comienza en el aula y está 
determinada por profesores, directores, niñas y niños. Lo que hace la DGI es ser el 
apoyo para concretar ideas, gestionar y ofertar recursos impresos, digitales e híbridos;  
siempre con la perspectiva de poder desarrollar una comunidad virtual internacional 
en donde no se pierdan los valores, ni las prácticas culturales lingüísticas de nuestros 
pueblos.

Lic. Miguel Álvarez: La educación y TIC en Bolivia se han visto en la vida cotidiana. Los 
profesores tienen una misión muy importante e inmensa. Hay tres cosas que el profe-
sor hace aparte de lo que el ministerio dice: primero, se envía al niño a la escuela para 
que el docente lo “eduque”; en segundo lugar, los chicos van a la escuela para que 
“cuiden” de ellos sus profesores y, en tercer lugar, mandamos a nuestros niños para 
que los “arreglen”, ya que los padres no pueden hacer eso en casa; le dan al docente 
una tremenda carga en la escuela. Sin embargo, hay algo más, los docentes tienen que 
lidiar con 30, 40 o más estudiantes en sus aulas, por lo que ningún padre podría lidiar 
con tal número de hijos y los docentes tienen que hacerlo en el aula.
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Para contextualizar, somos una red de instituciones de la sociedad civil, del estado y 
del sector privado que trabaja en TIC. Se trabaja en educación, agricultura, género y 
gobernabilidad, alrededor de Bolivia.

Uno de los pilares que consideramos en la educación se refiere a la generación de 
recursos pertinentes al currículo. También contribuimos a formar docentes, TIC 2.0. 
Vamos a retroceder en el tiempo, un docente que utiliza las tecnologías, como si fuera 
una pizarra es decir, 1+1=2, y si lo hace con Power Point, dicho docente ya usa las TIC, 
pero solo es la extensión de lo que normalmente hacía en la pizarra. Entonces, ¿cuál 
es el docente TIC 2.0? Es el profesor que usa las tecnologías de manera interactiva, el 
que abre el potencial o el mayor potencial hacia la interactividad entre los estudiantes. 
Ellos pueden hacer el proceso interactivo muy interesante, involucrando su vida y su 
capacidad de aprender. Hay un tercer elemento, nosotros trabajamos en la formación 
de docentes prosumidores, ¿quiénes son estos docentes? Son los que consumen infor-
mación digital a la que todos tenemos acceso, somos consumidores; pero al producir 
contenidos, nos convertimos en docentes prosumidores. Un docente que ha producido 
un contenido digital, es un docente que ha evolucionado en su trabajo, porque primero 
tuvo que repensar su aula y su materia, y volverlo a plantear en una solución digital. 
Porque los chicos y también los adultos podemos estar horas frente a la computadora; 
el hecho es que es importante ese recurso interactivo o que nosotros también podamos 
producir contenidos, ambos son elementos clave en este tema.

Retomando un poco la historia, Cristóbal Colón tardó 70 días en llegar de Europa a 
las Américas; un mensaje en aquel entonces, también tardaba 70 días en llegar. Con el 
paso del tiempo, mediante transportes como el avión, ese mismo mensaje llega en 10 
horas. Hablando de la misma distancia, con el surgimiento del teléfono y las comunica-
ciones, el mensaje es en tiempo real, pero unidireccional, es decir, tenemos que llamar 
a varias personas para dar el mismo mensaje. Actualmente, con el internet, en la socie-
dad de la información, un mensaje con un clic puede llegar a millones, somos multitask 
gracias a los dispositivos inteligentes, ya que podemos realizar varias acciones a la vez, 
estamos hiperconetados. 

Actualmente, estamos en un mundo totalmente conectado, lo cual es clave, ya que 
dicha interconexión global está produciendo una interinfluencia global como nunca se 
supo en la historia Todo lo que se está compartiendo con los demás está vinculado en 
tiempo real en todo el mundo, millones de personas pueden verlo.
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Nosotros tenemos dos trabajos fundamentales en el tema de educación, TIC e inter-
culturalidad. Primero, la metodología para producir contenidos educativos contextua-
lizados geográficamente y culturalmente. Hay países tan complejos geográficamente, 
como lo es Bolivia, y la importancia de contextualizar repercute en que no todos te-
nemos los mismos conocimientos, ni nos podemos identificar con los mismos objetos, 
personas o lugares. El nivel cultural recupera saberes locales, costumbres y juegos, lo 
cual es vital para que el estudiante pueda sentirse conectado con referencia a lo que 
el docente dice. Antes no sucedía eso, ya que los contenidos en los libros eran muy 
planos, había que leerlos, memorizarlos y repetirlos en el examen. Ahora, la cantidad 
y diversidad de contenidos de que disponemos en internet es infinita. Entonces, el 
docente analiza un problema en su casa, un problema de sílabas o de división. ¿Qué 
es lo complicado en su clase? Él junto con un equipo de una comunidad educativa 
pueden definir la solución y una comunidad como la nuestra, apoya en la solución 
digital y así se crean contenidos digitales. Después de que un contenido ha sido crea-
do, generalmente como juegos o videos, se suben a esta plataforma www.educando.
edu.gob. Todos los juegos que se han desarrollado se encuentran en esta plataforma, 
son juegos dirigidos para primaria y secundaria en varias áreas; y son los docentes 
quienes han realizado estos contenidos, lo cual es muy valioso, ya que son recono-
cidos por otros y además dan pie a que otros docentes puedan crear este tipo de 
actividades interactivas. Cada producto tiene que cumplir con ciertos requisitos como 
objetivos, grado escolar, a quiénes va dirigido, de qué trata la actividad y además hay 
un manual y plan de guía para aplicar en el aula, cada recurso tiene que tener esos 
requisitos para que pueda ser incluido en la plataforma.

El segundo pilar, como miembro de la red TIC Bolivia, se ha trabajado en la pro-
ducción de contenidos interculturales de pueblos indígenas. Esta organización 
ha recopilado la historia de nueve pueblos indígenas de Bolivia: saberes, cultura, 
historia, música y más; y ha creado materiales interactivos. Los temas de pueblos 
indígenas y su historia antes se podían ver en libros, pero ahora se pueden ver 
en material digital interactivo. También existe la versión offline para los que no 
cuentan con acceso a internet, es posible tenerlo en CD. Estos temas para algu-
nos profesores y alumnos pueden ser mucho más interesantes y divertidos de esta 
manera. Es una memoria útil para preservar la memoria histórica de los pueblos 
indígenas en Bolivia y puede ser un buen ejemplo también para quienes quieren 
recuperar memorias históricas de pueblos indígenas, historias y costumbres. Estos
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materiales son oficiales y reconocidos por el ministerio de Bolivia. Son parte del currículo, 
ya que tienen todo lo necesario para serlo.

Finalmente, se habla del desarrollo de contenidos educativos contextualizados y el 
desarrollo de contenidos interculturales de los pueblos indígenas. El tema intercultural 
es importante, ya que en la sociedad de la información circulan millones de contenidos 
hechos en el mundo, el 12% es en español. El hecho de producir estos materiales impli-
ca que nos estamos insertando en el contexto global de la sociedad de la información, 
y tenemos que hacerlo, porque si no, corremos el riesgo de ser sobre influenciados por 
otras culturas, porque somos un mundo globalizado. Está bien que conozcamos otras 
culturas, pero también necesitamos mostrar la nuestra, no solamente la cultura históri-
ca, también la actual. Nosotros somos un producto de todo un proceso de evolución 
cultural, por lo que es clave producir contenidos locales y ponerlos en la “nube” en el 
contexto global. Y, ¿quiénes son los motores principales? Por un lado, los estudiantes 
que son los que más producen contenidos, videos, tutoriales, etcétera, y, por otro lado, 
los profesores que le dan el enfoque educativo pedagógico a esos productos, ambos 
son claves para este proceso de inserción en el mundo global.
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Educar en contextos de pobreza con apoyo de las TIC
Doctora Liliana Larrea (panelista) / Mtro. Paulo Castelo Toledo (panelista) /
Lic. Aleph Molinari (panelista) / Mtra. Natalia Fernández Laya (moderadora)

Liliana Larrea: Iniciamos contándoles la experiencia de la fundación virtual Educa Andi-
na, que tiene su centro de actividades en Perú y realiza proyectos de Virtual Educa. Esta 
fundación cuenta con varios proyectos que ha estado ejecutando; hay una necesidad 
de trabajar en colaboración y alianza público-privada, para poder cumplir con los fines 
y la misión de esta fundación.

¿Qué es la fundación Virtual Educa? Esta fundación se creó a finales del 2011 en Perú. 
Tiene una presidencia a cargo del Dr. Fidel Ramírez Prado, rector de la Universidad Alas 
Peruanas, que es una universidad privada. Esta universidad es la que conforma el pa-
tronato principal de la fundación Virtual Educa andina y  gracias a este tipo de  institu-
ciones, como la universidad y otras empresas que colaboran en diversos proyectos, es 
que se hace posible la ejecución de estas actividades y el cumplimiento de los fines de 
la fundación. Dentro de los fines más importantes de esta se encuentran: poder llevar 
una educación a lugares en riesgo de exclusión y facilitar el acceso a la educación; en 
otras palabras, contribuir a la democratización de la educación en nuestro país, ya que 
las zonas de acceso son muy diversas y difíciles;  y en algunas ocasiones el Estado no 
puede llegar a todos estos lugares. Por tal razón, la fundación Virtual Educa andina den-
tro de sus objetivos se planteó el poder incorporar las tecnologías de la información y 
de la comunicación, del aprendizaje de la comunicación, como ahora le llamamos tam-
bién y emprender algunos proyectos. Red de Escuelas Popup y Aula Virtual Educa. son 
dos proyectos que se llevan a cabo. Uno de esos proyectos está integrando y liderado 
por la primera vicepresidenta del país, la doctora Marisol Espinoza Cruz, que es a la 
vez presidenta de nuestro patronato de Virtual Educa. Ella está liderando una iniciativa 
regional: “Ningún niño sin escuela, ninguna escuela sin conectividad”. Esta iniciativa se 
está presentando a nivel regional y busca la colaboración pública y privada para sacar 
adelante este proyecto que se ha sumado al proyecto de la fundación Virtual Educa 
andina que es la red de escuela o la red de aulas que tenemos actualmente en nuestro 
país. La fundación tiene, actualmente, una red de aulas y también está desarrollando 
una red de escuelas, son dos conceptos diferentes. El otro proyecto, Aula Virtual Educa, 
se ha instalado e implementado y también se hace un acompañamiento y seguimiento
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de este proyecto. En se encuentra en ocho lugares en toda la región; están ubicados 
en lugares de difícil acceso o con riesgo de exclusión en diferentes departamentos de 
costa, sierra y selva. Estas aulas, en realidad, requieren también de la colaboración de 
las municipalidades, de los gobiernos regionales, quienes se hacen responsables del 
lugar donde se instalan y dotan de tecnología. Digamos que una institución educativa 
puede ser un municipio y éste se convierte en un centro referente, a partir del cual 
muchas instituciones alrededor pueden verse beneficiadas por el proyecto. Entonces, 
estas aulas, en algunos casos, se han instalado en lugares donde no hay conectividad 
y es ahí donde la fundación, no solamente se preocupa de que los docentes adopten 
la tecnología, sino que también puedan preparar materiales adecuados a las necesida-
des del currículo, a la realidad que tienen para que puedan responder a los retos y los 
desafíos que plantea este siglo: el ambiente digital de aprendizaje donde convergen 
distintas tecnologías entre sí.

Actualmente estamos, como ya se dijo, en ocho lugares de Lima, Cajamarca, Arequipa 
y Piura, donde se han tenido muy buenos resultados. Actualmente, en datos cuantita-
tivos podemos decir que se han beneficiado del proyecto una población importante, 
tanto de alumnos como de profesores. En la instalación de estas aulas, que poseen una 
infraestructura tecnológica, en muchos casos la infraestructura física la pone el munici-
pio, la institución educativa, el docente de innovación o el que maneja la tecnología y 
nosotros. Por su parte, la fundación lleva la infraestructura tecnológica y la capacitación 
y acompañamiento permanente de los profesores. De tal forma que se crea una alianza, 
no es responsabilidad sólo de la fundación, sino que el compromiso es de ambos, tanto 
de la comunidad como de la fundación. Así, se da sostenibilidad al proyecto; de lo con-
trario, tenemos datos de experiencias que no han dado muy buenos resultados. El im-
pacto que tenemos hasta ahora en estas ocho aulas que se han instalado es llamativo.

Para los docentes el Aula Virtual Educa significa un lugar de experimentación, porque en 
muchos casos los profesores no tienen competencias tecnológicas y hay que capacitar en 
esos aspectos. La fundación se encarga con sus especialistas de capacitar a los profeso-
res para que adquirieran las competencias tecnológicas para el aprendizaje, la enseñanza 
y el desarrollo de contenidos. Además, no siendo necesario contar con internet, en otros 
casos sirve para los profesores porque es una manera de comprobar cómo actuar en di-
ferentes entornos virtuales, que son realidades que a veces los docentes no conocen. A 
veces podemos establecer entre las aulas que tenemos en todo el país comunicaciones 
y capacitaciones virtuales, con el apoyo, por ejemplo de salas de conferencia.
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Capacitamos a los docentes virtualmente, pueden ver casos y realidades distintas, lo 
que enriquece su práctica docente.

Para los padres de familia, esto ha significado un apoyo importante en estas comuni-
dades. Los padres han encontrado en las Aulas Virtual Educa, un espacio de formación 
permanente y de ayuda para mejorar. Por ejemplo, poder tener una escuela de padres 
y tratar temas que los ayuden con el acompañamiento de los hijos durante la etapa 
escolar; así como comprender las habilidades tecnológicas que tienen que desarrollar 
sus hijos. Hemos encontrado algunas barreras en ese aspecto, sobre todo en las co-
munidades, ya que son comunidades que están muy alejadas y no tienen acceso a las 
tecnologías. Por lo tanto, también hay resistencias que tenemos que superar y barreras 
culturales que hay que tratar con mucho cuidado y respeto.

Además, este proyecto es una posibilidad y un referente para los estudiantes. Hay niños 
que nos mencionan que ya saben cómo acceder a una computadora, y tienen acceso 
a otras realidades. Ya no les será difícil a estos niños poder adecuarse a nuevas escue-
las, ya que los acerca a esas realidades que pueden ser totalmente desconocidas. Hay 
niños que nunca antes habían visto una computadora, entonces, esto es importante 
porque refuerza el aspecto de la autoestima. De manera resumida, esto es el proyecto 
de las Aulas Virtual Educa.

Mtro. Paulo Castelo Toledo: En 1922, Thomas Edison dijo lo siguiente: “La cinemato-
grafía está destinada a revolucionar la educación y en pocos años suplantará los libros 
de textos”. Desde ese entonces, ha habido varias tecnologías que han prometido la 
fórmula para educar. En 1930 fue la radio, se introdujo la idea de que podría haber un 
profesor de un lado y se podrían conectar a muchos alumnos remotamente. En los años 
50 fue la televisión; en los años 80 fueron las computadoras; con los recursos audiovi-
suales en 1990, llegaron los recursos digitales y los videos educativos; y ahora tenemos 
los smartphones, las tabletas y los famosos MOOC’s, que son cursos abiertos gratuitos. 
Sin embargo, tal vez estemos un poco desconectados y no sabemos todavía a ciencia 
cierta qué tecnología es la que va a revolucionar la educación. Estamos cerca, el inter-
net, en gran medida, si no ha revolucionado, ha evolucionado la forma en la que edu-
camos. Creo que la muestra está en que estamos dedicando tres días a hablar de cómo 
las TIC han cambiado la forma en la que educamos y, al final, el potencial del internet 
brinda la facilidad para el autoaprendizaje y para ofrecer servicios masivos y baratos.
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En el área en la que yo trabajo “Innovación para la atención ciudadana”, donde se in-
cuban programas que impulsan la atención ciudadana específicamente en Sinaloa, nos 
ha llevado a crear diferentes programas. Entre estos programas están las inscripciones 
en línea, los uniformes escolares en línea y los pagos de recaudación; éste último es un 
programa para reportar los avances del gobierno del estado a través de internet, como 
tenencias en línea y el programa de conecta tu espacio, que se integró al programa de 
México conectado. 

Parte del equipo nos dimos a la tarea de entender por qué sólo el 1% de la población 
hace pagos en línea. Para nosotros era mucho más sencillo hacer pagos en línea. Los 
programas de México conectado estaban ayudando a que no nada más estuviera el 
servicio de tenencias en línea, sino también los programas que facilitan la educación 
están avanzando. Hay 2000 espacios que se han habilitado en 806 edificios en Sinaloa, 
el programa nacional que la mayoría conocemos. A su vez, empezamos un programa 
de aula en línea, pero en parte nos dimos cuenta que, además de hacer lo de conec-
tividad y crear aplicaciones y servicios, tenemos que acercarnos a la parte educativa. 
Nosotros como parte del equipo que está extendiendo la red del gobierno del estado 
y de México conectado creemos que es nuestro papel tratar de crear un programa que 
ayudará a entender para qué es el internet y cuáles son las virtudes que tiene, no nada 
más para la parte educativa. Fue, entonces, que se concedió el programa Lazos por tu 
comunidad, el cual pretendía aprovechar el hecho de que un equipo de aproximada-
mente 8 personas recorriera el estado para hacerle mantenimiento, que serviría para 
conectar los puntos de México conectado. Para ello, se aprovecharon a los ingenieros 
en redes, quienes comenzaron a dar clases orientadas precisamente a cómo podemos 
hacer uso de las tecnologías para educarnos, para servicios, para aprender a cocinar, 
para aprender a cocer, etc. En las clases se explica que en el resto del mundo el internet 
está tomando mucha importancia, no sólo en redes sociales; se gastan 244 millones 
de dólares. Les explicamos también la parte de los recursos educativos abiertos como 
Wikipedia las diferentes cosas que se pueden hacer por internet, les ayudamos a crear 
una cuenta de correo, etc. Esto lo hacemos en comunidades de bajos recursos. Sinaloa 
es un estado que dada su geografía, es muy difícil llegar a algunos lugares, en muchas 
ocasiones sólo se puede llegar a través de satélite.

Los ingenieros hablan y explican por qué están ahí, no solamente hablan del programa 
en sí. Se les da una explicación y, al final, se realiza una dinámica donde se nombra un 
anfitrión de cada comunidad que se entrena en este tipo de cosas, y también se le pide
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que nos ayude a encontrar un familiar lejos, en E.U. normalmente. Se hace una dinámi-
ca en la que conectamos al menos una familia con su familiar en ese lugar, como una 
muestra del potencial que tenemos y que podemos aprovechar en el internet. Se han 
visitado alrededor de 2000 personas en aproximadamente 100 eventos durante los 
fines de semana como complemento a nuestro trabajo de día a día. Se está a punto 
de lanzar el programa México conectado, pero seguimos pensando cómo podemos 
ampliar el alcance y cómo podemos realizar más transmisiones. Una parte de este pro-
ceso ha sido analizar el estado de las escuelas y los inmuebles en los que se imparte la 
educación en México. En México hay 166 mil inmuebles que se dedican a la educación, 
si quitamos las oficinas quedan 152 494 escuelas, incluyendo la escuelas de educación 
especial. De dichas escuelas, solamente 40 mil cuentan con al menos un aula de com-
putación, lo que significa que 1 de cada 4 escuelas cuenta con este tipo de aula. Sinaloa 
está en 27º lugar con solamente un 18% de aulas, en Chiapas es el 11%, la ciudad de 
México cuenta con 70% y, por lo tanto, con el mayor número de aulas. Creemos que 
esta es una de las situaciones que tenemos que atacar, ya que la conectividad es un 
tema que obviamente es crucial para que este tipo de programas funcione. También 
que la red funcione y sea estable, pero hay un reto aún más grande, cuando ponemos 
en perspectiva este número, solamente el 16% de las escuelas en México tienen bebe-
deros. Ésta es una de las estadísticas que nos despiertan, estamos soñando con impartir 
educación a través del internet y que haya educación virtual en todo México. Otro reto 
es la infraestructura, hay muchas escuelas que no tienen techo, aproximadamente 200 
escuelas sin paredes, sin embargo, los bebederos son más importantes que las salas 
de cómputo.

Nuestra visión a futuro es el REA (Recursos Educativos Abiertos) a través de la página 
del gobierno del estado. Su función es recolectar información de diferentes fuentes. 
Es una página que se automantiene; los programadores hacen que en esta página se 
pongan las tablas digitales. En algunas computadoras que tenemos en el gobierno del 
estado se están actualizando automáticamente, por ejemplo, concursos que la gente 
sube, una de las virtudes del internet, ya que ahora es muy fácil autoproducir.

Lic. Aleph Molinari: Lo que hacemos es crear espacios digitales en áreas donde no hay 
conectividad. Para ello, en 2008 se fundó la fundación PROACCESO, la cual se enfoca en 
crear espacios donde la gente pueda acceder a la tecnología, no únicamente a la com-
putadora, sino también a internet y a contenido digital de buena calidad. Son espacios
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remodelados dentro de espacios comerciales en áreas de bajos ingresos. Dichos mó-
dulos se construyen de materiales reciclados, se corta todo en su tamaño industrial. De 
esta manera, hay un ahorro en materiales y tiempos de construcción. La comunidad se 
empieza a acercar para utilizar estos espacios que no nada más los conectan, sino que 
crean una especie de oasis, un lugar en donde ellos pueden encontrar diferentes conte-
nidos de acuerdo a su perfil, actualmente tenemos un red muy amplia de 123 centros.

¿Por qué se hace esto? Porque hay un brecha digital de 56% en el país. Esto significa 
que hay millones de mexicanos que no tienen acceso a la tecnología, y no nada más a 
la tecnología, sino que empieza a haber una brecha muy grande educacional y laboral, 
porque los trabajos más básicos se van volviendo digitales. Las personas ya no pueden 
acceder a estos trabajos al no tener las habilidades digitales. Por otro lado, es una ne-
cesidad estar conectados, utilizar plataformas como Facebook, Twitter, Instagram por 
cuestiones políticas, para estar informados como ciudadanos y para generar informa-
ción. Por otro lado, tenemos el problema del rezago educativo en México, que también 
es muy serio. Aproximadamente de 10 niños que entran a la primaria, únicamente 4 se 
gradúan del bachillerato, esta es una situación bastante grave. Al empezar a digitali-
zar procesos, estamos de alguna manera ensanchando, no sólo la brecha tecnológica, 
sino también la brecha educacional y la brecha laboral. Lo importante es entender la 
relación que tiene la tecnología con procesos que van a ser cada vez más digitales en 
nuestra sociedad.

Lo que hace la fundación es poner esta red de espacios que incluye una infraestructura 
muy completa con computadoras, servidores, conectividad y, lo más importante, es 
la capacitación de los facilitadores que imparten el contenido, pero también el usua-
rio. Sabemos que los proyectos que no tienen buen contenido o buen monitoreo no 
funcionan, nos hemos enfocado mucho en ello. Como un quinto paso, se analizan los 
patrones de aprendizaje, para ver qué está pasando, qué están aprendiendo, qué no 
están aprendiendo y qué podemos mejorar con la tecnología. La tecnología te permite 
ver las cosas en tiempo real y mejorarlas dentro del mismo ciclo educativo.

Nuestros proyectos principales son la red de innovación y aprendizaje, la red de 70 cen-
tros de inclusión digital en el estado de México, 50 bibliotecas digitales en escuelas pú-
blicas, una serie de centros de micro emprendimiento en áreas de bajos ingresos, juegos 
educativos como parte del contenido que generamos. La RIA es el proyecto más exitoso 
que tenemos, actualmente tiene 650 mil usuarios. Cuenta con 6 años de operación,
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en los que aproximadamente 200 mil personas se han graduado. Las bibliotecas digi-
tales son más una cuestión de acervo y acceso a contenidos. Los centros se enfocan 
en habilidades de emprendimiento, la parte de brindarle al usuario información sobre 
emprender y los riesgos que conlleva la apertura de un negocio, así como los costos que 
implica formalizarse como una empresa. Para poner cada centro, hacemos un ejercicio 
llamado acupuntura urbana, donde se analiza dónde están las escuelas, los parques, cuál 
es la densidad de población, los ingresos y la escolaridad. Con este tipo de estudios 
logramos determinar los lugares donde los proyectos van a tener un mayor impacto y 
los aspectos en los que podemos optimizar nuestros gastos. En Ecatepec existen 11 
centros, hemos escogido sitios donde podemos mejorar a la comunidad y donde no 
solamente se está brindando conectividad y contenidos, sino que se está creando un 
espacio complementario a las escuelas: un espacio comunitario. Actualmente hay 70 
centros RIA que cuentan con 210 aulas, 2500 computadoras y cerca de 16 mil m2, una 
infraestructura importante. Por otro lado, las bibliotecas digitales son construcciones 
desde cero, comprenden 97 aulas y 2200 computadoras, junto con tabletas, espacios 
donde la gente puede sentarse a leer en su tableta y donde la información pueda ser 
intercambiable y socializada.

Hay una correlación directa entre el número de centros y la densidad de población. Por 
supuesto, Ecatepec y Ciudad Netzahualcóyotl tienen mucho más, mientras que áreas 
rurales y semiurbanas tienden a tener menos centros, ya que, además, es más difícil 
llevar nuestros servicios.

El perfil de los usuarios: aproximadamente el 94% no sabe inglés, el 83% jamás ha 
tocado una computadora y la mayoría son mujeres, en un 56%. Los dos segmentos de 
población más importantes son los de 6 a 25 años, que son los que más podemos im-
pactar, y después, los de 25 a 40 años, que son las madres. Hay una pequeña pausa que 
son los adolescentes; es el segmento más complicado que hemos detectado y ahí se 
hacen labores importantes de marketing. Se busca contar con contenido muy atractivo 
para ellos.

Actualmente, hay 623 mil usuarios en la RIA, de los cuales 220 mil se han graduado; 
y 100 mil usuarios en las bibliotecas digitales, de los cuales 22 mil se han graduado. 
Por lo tanto, es un proyecto de una escala importante. Creemos que el próximo año 
llegaremos a 1 millón de usuarios y podremos darle un buen golpe a la brecha digital
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y a la brecha de habilidades. Dentro de los videojuegos educativos que hemos gene-
rado, tenemos 21 en asignaturas como: matemáticas, español, formación cívica y ética, 
ciencias naturales e historia. Lo importante y trascendental de estos videojuegos es que 
están alineados al contenido de la SEP; permiten que los niños refuercen todo lo que 
estudian dentro de sus escuelas. Se han jugado en 46 países y hay muchos usuarios 
recurrentes.

Si se mide todo, como parte del retorno sobre la inversión social, hemos descubierto 
que por cada peso que se le invierte a un proyecto de esta naturaleza que esté bien 
estructurado, se han generado 164 dólares en crecimiento económico. Ya no se puede 
dudar que cualquier cosa que conecte va a generar algún tipo de beneficio socioeco-
nómico. Algo muy importante es que las mujeres que aprenden a usar la computadora 
tienen aproximadamente cuatro veces más oportunidades de conseguir trabajo, lo cual 
es muy trascendente, ya que la mayoría de las madres que tenemos en nuestros  cen-
tros son las líderes de familia, son las que se encargan de gestionar el gasto interno.

Hacemos evaluación educativa, lo más importante de la tecnología es que podemos 
medir todo y en tiempo real. En nuestros programas de expresión RIA, hemos detec-
tado un incremento del 8% en matemáticas y de un 7% en español, hacemos estos 
estudios con dos grupos, se incluye un grupo control. Se utiliza una metodología para 
diseñar el curso y para evaluarlo.

Más allá de lo que se hace, una de las lecciones aprendidas es que la tecnología no 
garantiza ningún tipo de educación e impacto educativo. Vivimos con un modelo mo-
nolítico desde la revolución industrial y ahorita estamos de cara a aplicar estos nuevos 
modelos educativos, la pregunta es: ¿Qué vamos a hacer con la tecnología para cambiar 
la educación? ¿Cómo vamos a atender muchas cosas que antes no existían? Hoy en día, 
los niños no tienen la misma atención que antes, ni la misma alimentación. Estos son pro-
blemas bastante serios, cuando pones a alguien a hacer procesos autónomos de apren-
dizaje. Tenemos que hacer que dichos procesos sean más amigables y mediáticos, que 
tengan un nivel de medición más preciso y que podamos realmente hacer una educación 
más adaptada a cada tipo de usuario. La segunda lección aprendida es que actualmente 
todas las escuelas deben tener aulas con computadoras, es el nuevo tipo de cuaderno. 
La parte de inclusión surge no solamente de los niños que van a cursar las clases, sino 
también de los padres de familia para que se logre tener una integración tecnológica y 
una manera de socializar el conocimiento que sea mucho más amplia y comunitaria. 
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La tercera lección aprendida es que la tecnología nos permite tener cierta flexibilidad,  
nos hace llegar a otros lugares a los que normalmente no llegaríamos, es escalable y 
también representa ciertos costos que se pueden reducir: no necesitamos libros en 
físico, se pueden tener licencias, compartir computadoras, tener tabletas. Lo crucial 
de esto es entender que al darle a alguien una computadora, no estás ni garantizando 
que utilicen ese aparato de una manera educativa, ni que tengas un impacto. Lo ver-
daderamente importante es qué pasa alrededor de la computadora, cómo mides todo 
lo que está pasando y, por supuesto, el impacto de la tecnología va de la mano con las 
personas, sus actitudes y las experiencias alrededor de esta tecnología. Tenemos que 
encapsular el uso de la tecnología de una manera mucho más comprensiva y con un 
nuevo enfoque educativo.

La implementación tiene que ir de arriba hacia abajo, en vez que de abajo hacia arriba. 
Tenemos que comenzar por las instituciones con la administración de dichas institucio-
nes, los maestros y después llegar a los alumnos, ya que un maestro que no sabe utilizar 
la tecnología, muchas veces se ve amenazado por los alumnos. Es preciso capacitar a 
los maestros desde un vocabulario ligado a la tecnología hasta ciertas actividades que 
son del día a día de los nativos digitales, y muy importante, conectar todo esto con la 
familia.

¿Qué nos permite hacer la tecnología? Nos permite planificar lecciones, gestionar el 
aula, nos da apoyo con materiales externos y nos hace tener evaluaciones mucho más 
efectivas y en tiempo real, con la posibilidad de darle retroalimentación a los alumnos 
y padres. Además, nos ayuda a filtrar no en una cuestión moral, sino en una cuestión 
productiva, qué queremos hacer con la tecnología: usar cuatro horas Facebook en clase 
o, más bien, usar programas que harán que los alumnos logren tener un impacto mayor 
en su aprendizaje. Finalmente, lo importante es desarrollar habilidades críticas en los 
usuarios, todo está en el Internet. Es necesario cambiar como parte de este modelo 
educativo, que los niños sepan digerir mejor el contenido, que sepan generarlo y ser 
responsables, no solamente en el uso de la tecnología, sino en la producción en la tec-
nología que está utilizando.

Natalia Fernández Laya: Se demostró que son necesarios los compromisos comparti-
dos: desde las fundaciones, el sector privado, el sector público, aquellos que habitan 
las aulas, hasta las familias. Esto tiene que ver con ampliar fronteras y empezar a ver esas
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nuevas posibilidades de cambio educativo. Tenemos que estar trabajando todos jun-
tos, se demostraron buenos ejemplos de que juntos es posible, no solamente estamos 
hablando de formación en términos de contenidos escolares, sino que se habló de for-
mación de ciudadanía, de empoderar a esos ciudadanos, a ciertos sectores que están 
marginados. Uno de ellos es el tema de las mujeres y cómo los datos nos dan cuenta de 
que el acceso a ciertos conocimientos genera una mejor calidad de vida y un desarrollo 
personal. Es nuestra responsabilidad estar trabajando entre todos.
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Educación y tecnología con perspectiva de género
Dra. Josefina Hernández Téllez (panelista) / Dra. Gloria Bonder (panelista) / 
Lic. Miguel Ángel Domínguez (moderador)

Dra. Josefina Hernández Téllez: Actualmente, una realidad que nos toca y permea 
nuestras vidas tiene que ver con las nuevas tecnologías y con cómo éstas están trasto-
cando nuestras percepciones y, particularmente, lo que pasa con nosotras las mujeres. 
Esta reflexión tiene que ver con la brecha digital y las mujeres.

Es bien sabido que este siglo se reconoce como la era de la información y del conoci-
miento, si a eso le agregamos las nuevas tecnologías, es a partir de estas nuevas tecno-
logías que se están trastocando nuestras cotidianidades. Hay dos cuestiones en cuanto 
a su uso, donde existen dos brechas, la digital, en la cual México está inserto; y la que 
tiene que ver con las habilidades que tenemos para hacer uso de estas nuevas tecno-
logías, para aprovechar al máximo sus bondades. Estamos hablando de dos puntos de 
inflexión en las nuevas tecnologías y la sociedad.

Hay un reporte de un estudio que se hizo sobre el acceso a internet. En dicha encuesta 
se observa que 35 % de los mexicanos utiliza internet. Los estados donde se reportó un 
mayor número de usuarios de la red son: la ciudad de México, Baja California, Nuevo 
León, Quintana Roo y Sonora, con porcentajes que van de 50% a 42%. Los estados de 
Chiapas, Tabasco, Guerrero, Durango y Veracruz registran un menor uso de esta herra-
mienta, sus porcentajes oscilan entre 16% y 19%; lo que significa que aproximadamen-
te 2 personas de cada 10 tienen acceso a internet. Las entidades que más se acercan al 
porcentaje nacional son: Tlaxcala, Estado de México, Colima y Guanajuato (ver http://
www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4536).

Con respecto a la frecuencia de uso, el 40% a nivel nacional comentó que se conecta todos 
los días, 17% reportó acceder a la red entre 1 y 3 días a la semana, 14% sólo se conecta 
ocasionalmente. Querétaro, la ciudad de México, Quintana Roo, Baja California y Nuevo 
León son los estados con mayores porcentajes de usuarios de internet que acceden de for-
ma diaria. San Luis Potosí, Hidalgo, Chiapas, Michoacán y Jalisco son los estados donde los 
usuarios acceden de forma más ocasional o sólo cuando lo requieren. Este es el panorama, 
ya que nos crean un imaginario de que nuestro país está conectado, lo cual es una ficción.
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En este sentido, ¿qué pensamos los usuarios, respecto al uso de las nuevas tecnolo-
gías? El 71% de los entrevistados están en desacuerdo con que la tecnología sea sólo 
para personas con estudios; el78% no considera que su uso es exclusivo de personas 
con dinero. El 25% creen que la tecnología es un beneficio exclusivo de personas con 
estudios,  y el 19% creen que es un beneficio exlusivo de personas con mayores ingre-
sos económicos.

¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo estás con las siguientes frases?

Por ejemplo, casi todos pensamos que para los niños y jóvenes es más fácil usar las tec-
nologías, según los índices mostrados en la gráfica. También existe otra gran creencia 
de parte de todos, que la tecnología nos facilita la vida, pero ello es sólo el imaginario 
contra la realidad.

Recuperado de http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4536
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Otra creencia muy común es que la gente tiene menos contacto físico, eso nos toca 
vivirlo: podemos estar aquí y muchos están conectados por medio del teléfono celular, 
por lo que están y no están. Dicen que somos multitask, sin embargo, habría que ver 
qué tan real es. Son una serie de puntos que hay que replantearnos y repensarlos, sobre 
todo para quienes estamos en el aula. Tenemos que pensar cómo potenciar las bon-
dades de las nuevas tecnologías, pero también cómo darnos cuenta cuándo se puede 
volver un inconveniente para nuestras relaciones. No todo es luz, no todo es amor. Hay 
una serie de cambios y repercusiones que estamos sufriendo como gente que nos ha 
tocado vivir en esta época. 

Los claroscuros de las nuevas tecnologías, las sombras de este fenómeno se perfilan en 
cambios en la sociedad inusitados: 1) Desde la perspectiva social, si no se adoptan las 
innovaciones consideradas cruciales, esto podría generar desigualdades económicas y 
sociales y reforzar otras previamente existentes  (Castaño, 2008).  2) En el plano comu-
nicacional, lejos de una real comunicación se presentan rasgos de aislamiento, desvin-
culación con la realidad y pérdida del sentido de pertenencia social. Si no reconocemos 
lo anterior, si no lo asimilamos o lo reflexionamos, más que vernos beneficiados, cada 
vez nos veremos más afectados. 

¿Es real la realidad?, o ¿la realidad cada vez es más irreal? Dicha pregunta la retomo 
para los procesos que vivimos por esa hipertecnologización, como nunca antes. Parti-
cularmente, después de la Segunda Guerra Mundial, las nuevas tecnologías tuvieron 
un avance sin precedente, los conocimientos que se generaron en medio siglo equi-
valen a casi toda la historia de la humanidad. Ahora con las redes sociales, nos mo-
vemos a la velocidad luz, por ejemplo, cuando sucedieron los atentados en Francia, 
inmediatamente empezamos a recibir información en tiempo real. Están sucediendo 
cosas que parecen ser muy bondadosas, pero también es cierto que estamos “en-
cantados” con las nuevas tecnologías y tenemos una pérdida, una obnubilación de 
lo que es real, una especie de deshumanización. Algunos ejemplos o historias son los 
eventos en que los chicos han llegado a matar en Estados Unidos, ¿hasta qué punto 
tiene que ver esa enajenación con los video juegos? Ya que éstos se relacionan con 
armas, persecución y violencia, un individuo que crece con esto, que constantemente 
está ahí, ¿hasta qué punto pierde esa línea, que no es delgada, entre lo que afecta y 
lo que no?
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Así que en el centro del estudio, del debate y de la reflexión está el uso de las nuevas 
tecnologías. No tanto en la infraestructura o el acceso, sino en la desvinculación que 
existe entra la realidad del día a día y las TIC por ejemplo, la violencia que se ha susci-
tado últimamente. “Las oportunidades que crean estas innovaciones tecnológicas de-
penden de la utilización que se haga de ellas y de la forma en que afecten al desarrollo 
profesional y a la vida de las personas.” (Castaño, 2008, http://www.mujeresenred.net/
spip.php?article1567).

Es muy fácil distraerse, pero la clave de la disertación es el uso. Si a ello sumamos no 
solamente la brecha digital, sino también la brecha de género, nos damos cuenta de 
que las diferencias de acceso entre hombres y mujeres tienen que ver con el lugar que 
guardamos en la sociedad. No es exclusivo de países como el nuestro, hay un estudio 
europeo que revela que en el 2007 en la Unión Europea se preocupaba por la forma y 
acceso de las tecnologías que tienen hombres y mujeres.

La preocupación por las diferencias de género en el uso de ordenadores e internet 
es creciente. En el año 2007, tanto la OCDE como la Unión Europea (UE) publicaron 
estudios que demuestran que hay motivos para alarmarse. Un reciente documento de 
Eurostat  alerta sobre las diferencias de género en el uso de los ordenadores e internet 
(Seybert, 2007 citado por Castaño, 2008). Aunque el uso de las TIC se ha convertido en 
un rasgo esencial de la actividad social en toda Europa, los hombres son usuarios más 
regulares de internet que las mujeres en todos los países y grupos de edad.

Un ejemplo es un programa llamado Vocaloid. Se trata de un programa sintetizador de 
voz que permite desarrollar un diálogo o canción, fue creado por la corporación Yama-
ha y comercializado desde marzo de 2004. El fenómeno se da a partir de los conciertos 
musicales masivos en Japón con hologramas virtuales como los centros de atención y 
diversión, y que generan en el público juvenil gusto y furor como si se tratara de una 
cantante real. Con la segunda generación de Vocaloid en el 2007, se convierte en un 
fenómeno musical con los conciertos de Miku Hatsune (primer sonido del futuro), un 
holograma virtual que mezcla visualmente parte de la cultura del entretenimiento nipo-
na: animé y manga.

La historia del boom virtual se remite al año 2007, los usuarios de este software creaban 
canciones, pero también contenido multimedia. Las primeras versiones en red crearon un 
efecto multiplicador por su contenido colectivo, los sonidos y la animación en segunda
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y tercera dimensión. En 2009, se crearon productos paralelos como videojuegos de los 
Vocaloid, Voicebank en Facebook y Animé. Los usuarios y partidarios de este software 
solicitaron incluir la imagen de Hatsune Miku en un explorador espacial de su país. Fue-
ron 14 mil personas las que firmaron esta petición.

¿Cómo es este personaje llamado Hatsune Miku? Es una combinación de “una diva 
androide” con características de los colores de la segunda generación de estos sinte-
tizadores: gris, negro y verde azulado. Su falda y botas representan un sintetizador, las 
barras de sus mangas representan la firma corporativa Crypton. Su cabello sujeto en 
coletas; su carácter: amable, gentil, inocente, caprichosa y terca; e incluso abusiva. 

Entonces, ¿para qué nos sirve tanta tecnología?, si acabamos en un estereotipo sexista 
como son las mujeres, con cifras inimaginables de uso y acceso a redes, a nuevas tecno-
logías. Nada tiene que ver el caso de México, ni aún el europeo con respecto a las cifras 
que se manejan, ya que no se derriban estos estereotipos sexistas. Es cierto que las 
nuevas tecnologías nos facilitan la vida, quizás nos multiplican algunas capacidades y 
perdemos otras: se modifican capacidades inventivas de la humanidad para simplificar 
actividades. Las TIC son para el desarrollo humano y no para lo que han resultado ser: 
la desvinculación con la realidad, la enajenación y la deshumanización.  Entre nuestras 
actitudes y pensamientos existe la dependencia a estas formas simplificadas y cómodas 
de vivir. Con todas estas pérdidas de capacidades de adaptación e ideas imaginarias 
de existir, convivir y sentir desde lo virtual hay un creciente desapego a lo humano. Una 
insensibilización e inmunización frente al dolor, la esperanza o diferentes sensaciones 
y emociones del otro, de la persona real. Para nosotros es muy lindo por redes, a pro-
pósito de lo que ha pasado en Francia, decir “todos somos Francia”. Por supuesto que 
cualquier ataque de ese tipo es ingrato, pero también no tenemos la capacidad de 
análisis y nos dejamos llevar por los acontecimientos, sin analizar por qué suceden, o 
simplemente se vuelven sistemáticos y cotidianos y por ello, se nos olvidan. 

Julio Cabero (1990) dijo: “estos medios electrónicos crean, almacenan, recuperan y 
transmiten la información de forma rápida y en gran cantidad”, y en ese mismo sentido 
los seres humanos generamos sentido y pensamiento identificándonos con los instru-
mentos tecnológicos, a final de cuentas con lo perenne y no con lo permanente.

Del tiempo en el que comenzamos a usar los teléfonos móviles o aparatos inteligentes
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a la actualidad, hay un mundo de diferencia: podemos fotografiar y enviar simultánea-
mente mensajes; mientras que antes sólo eran para llamar y después de unos años, 
empezamos a enviar mensajes. Se ha revolucionado mucho el mundo de la tecnología; 
así como va de rápido, vamos creando un sentido de pertenencia volátil.

Sumado a esto, contra lo innovador de la tecnología se recrea un personaje social, con 
un significante y un significado de mujer-objeto. Hatsune Miku es una joven, anclada o 
diseñada desde los valores y mirada convencional sobre lo “femenino”: amable, gentil, 
inocente, caprichosa y terca, e incluso abusiva. Ya no somos de aquella vieja escuela, 
pero aún no somos aquello que nos prometen, estar más allá del bien y el mal.

Nuevas nociones de nosotros mismos alternan nuestras realidades y van formulando 
nuevos caminos de reconocimiento de nuevos modos del hacer y del pensar, pero sin 
trascender el pensamiento patriarcal, es decir, el dominio de unos sobre otros. Cuan-
do hablo de pensamiento patriarcal no me refiero exclusivamente a los hombres, sino 
a mujeres y hombres que tienen esa mentalidad patriarcal e imperial, como lo esta-
mos viviendo y viendo hoy. Hechos asociados a conductas de jóvenes refieren des-
conexión con la realidad y conexión con la virtualidad y la mente humana. El impacto 
de esta relación crea efectos de identidad y subjetividad humana. Habría que pensar, 
¿qué es lo que está pasando que tiene que ver con hechos más allá de prohibiciones? 
Lo humano se reinventa no para trascender imaginarios o actitudes sociales, sino para 
despersonalizar, desvincular y no comprometer. Insisto en las partes  que son sombra 
de las nuevas tecnologías, ya que como sociedad hay mucho por ver y aún no aca-
bamos de concretizar las bondades de las TIC, específicamente en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. El ejemplo mostrado es un resumen de esa cultura, de un fe-
nómeno mediático global que se ha ido acuñando de manera subrepticia, contunden-
te y sintomática de este nuevo siglo, que incluso nos lleva a superar la ciencia-ficción. 
Respecto de la alta tecnologización y el desarrollo de la contraparte obscura de las 
bondades del conocimiento está, como ya se dijo, la deshumanización y la confusión. 
No nos queda más que traer al aula la investigación, el debate y la reflexión sobre los 
claro oscuros de las nuevas tecnologías, porque llegaron para quedarse. Nos están 
pautando en el día a día, el pensamiento y la acción, pero también nos están llevan-
do a grados de desapego humano impresionantes. es absolutamente indispensable 
mirar el papel de los medios y sus productos en esta nueva realidad que cada vez se 
parece más a la irrealidad.
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Dra. Gloria Bonder: En este apartado se aborda la continuación en la relación entre lo 
que es la educación de hoy y la educación para el mañana; el análisis de género de 
las tecnologías y de la educación; el cruce entre educación, las TIC, la sociedad de la 
información y el conocimiento y la igualdad de género.

No es infrecuente identificar en la lectura de muchos escritos y conferencias que se 
dedican a hablar de las TIC y la educación que las TIC son una suerte de respuesta, de 
salvación, de camino, de recursos para resolver lo que se llaman “los males de la educa-
ción”: el aburrimiento, el conservadurismo, el verticalismo; en fin, muchas característi-
cas que se le atribuyen a la educación de hoy. Entonces se plantea que la incorporación 
del uso de las tecnologías en la educación podría estar resolviendo estos problemas 
crónicos que padece la educación en el mundo y sobre todo en América Latina.

Sin embargo, quiero cuestionar esta afirmación o más bien reflexionar y comenzar por 
hacernos preguntas respecto a la educación de hoy, las tecnologías y la igualdad o 
desigualdad de género; y a partir de dichas preguntas podemos comenzar a pensar 
en las preguntas que yo creo que es ineludible hacerse. No podemos saldar este tema 
sin pensar en cuáles contextos estamos planteándonos la relación, la incorporación 
de las TIC en la educación y los cambios que las TIC tienen que hacer para incorporar 
un enfoque de género. Cualquier acercamiento a esta problemática, se trata de pre-
guntas contextuales, ¿en qué mundo vivimos?, las respuestas a estar preguntas son 
muchas. Cada vez que utilizamos alguna estrategia o algún programa, es importante 
que nos sentemos a pensar en el contexto. ¿Cuál es el contexto de América Latina?, 
su contexto de desarrollo, político, económico y cultural de cada país. Planteo un 
abordaje situado entre el análisis de los contextos en los cuales vamos a pensar es-
tos temas. Vamos a plantearnos estrategias hacia las políticas y los programas, ¿qué 
futuro imaginamos para la educación?, para nuestra sociedad, para la equidad de 
género. ¿Cuáles deseamos?, ¿cuáles no deseamos?, ¿cuáles proyectamos? Todo este 
bagaje de preguntas está en nuestra manera de encarar este tema que muchas veces 
está implícito; cuando nos acerquemos a esto, tratemos de hacernos este tipo de pre-
guntas: ¿Qué modelos de desarrollo necesitamos para crear sociedades más justas, 
más democráticas y más sostenidas?, son los modelos actuales, son otros modelos. 
¿Cuáles son? Porque es ahí donde la educación que tenemos y la que deseamos se 
hace presente.
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También tenemos que pensar si realmente hemos avanzado en las últimas décadas, 
enfocarnos en América Latina. Es muy amplio el tema, pero ese diagnóstico de con-
texto es indispensable, ¿qué papel juega la educación respecto a la igualdad de gé-
nero o de la reproducción de la desigualdad de género?, ¿cuáles son los problemas 
de género que se nos presentan? Evidentemente, hay algunas problemáticas que 
persisten a lo largo de las décadas y otras que son nuevas. Hay cosas que han cam-
biado en las relaciones entre hombres y mujeres y otras que estaban invisibles, pero 
ahora son visibles; otras que son mucho más respecto a una época, esto también 
tiene que ver con nuestras preguntas. De todo esto va a salir el diseño de estrategias 
transformadoras de líderes de la educación.

La primera estrategia es el pensamiento situado y la explicitación de nuestras líneas 
de indagación y nuestras respuestas o búsquedas para dar respuesta al contexto en el 
cual estamos pensando esta relación. Una pregunta que también es importante, aun-
que puede haber muchos diferentes enfoques es: ¿Qué son las TIC? Son herramien-
tas, recursos, entornos. Uno puede escuchar en distintos acercamientos al tema muy 
diversas interpretaciones sobre las TIC. Una interpretación que me a mí me gusta es la 
de Cabrera, quien plantea que las tecnologías engloban un conjunto heterogéneo de 
aparatos, no sólo lo tecnológico en el sentido reglamentario, sino también los discursos 
e instituciones que se instituyen como realidades posibles y deseables en el marco de 
noticias imaginarias. Esto conlleva un punto interesante, ya que pueden legitimar tanto 
el orden social existente como proporcionar una dimensión ecléctica. En esta definición 
se plantea algo muy importante: que las TIC son producciones sociales, económicas, 
culturales, políticas y, a su vez, productoras de un determinado orden social, cultural, 
político, intersubjetivo, etc. Es un enfoque mucho más amplio que solamente un recur-
so.

Las TIC, en todo caso, como herramienta no son muy loables, porque tienen las marcas 
del contexto sociohistórico en el que son producidas y, en consecuencia, tienen la mar-
ca de género. Por lo tanto, se debe estar atento para pensar cómo el uso de las TIC, en 
su marketing, está instituyendo qué es lo agradable, qué es lo cierto, qué es lo válido, 
qué es lo nuevo y lo viejo, todo lo que es poder instituyente y que posiciona el uso de 
las TIC en un sentido de la realidad. El poder instituyente se posiciona al mismo tiempo 
que el proceso de subjetivación: de representaciones sobre espacios y tiempo. Esta 
capacidad instituyente es la que debemos de tener en cuenta toda vez que tenemos la 
propuesta o el programa para utilizar las TIC y expandir su uso.
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Hay tres conceptos que muchas veces se usan indistintamente y, sin embargo, son 
diferentes. Pensar que en realidad las TIC no son herramientas, sino que son facili-
tadores de la creación de nuevos entornos socioculturales, educativos, políticos y 
económicos: ¿Qué nombre le ponemos a dichos entornos? También tienen poderes 
instituyentes de representaciones sobre la realidad. La sociedad de la información 
no es lo mismo que la sociedad del conocimiento. Es importante distinguir, porque 
según la UNESCO ha dejado de haber sociedad de la información, ya se habla de 
sociedad del conocimiento, porque no se trata solamente de adquirir información a 
través de googlear, interactuar comunicarse con otras personas o conectarse a ciertos 
sitios. La información es una cosa, el conocimiento es otra. Son procesos de elabora-
ción de la información para llegar a un determinado conocimiento. Ésta es una cues-
tión muy importante para el uso de las TIC en el entorno educativo. La información 
que recogemos a través del uso de las TIC no necesariamente crea un conocimiento, 
hay una mediación que es importante y que tiene que ver con la competencia que 
la educación irá desarrollando en los jóvenes y niños para justamente llegar a ese 
punto. Lo mismo para el tema de la sociedad del aprendizaje permanente, que es 
un concepto también creado por la UNESCO. Efectivamente, es una propuesta, un 
deseo, un proceso de creación del conocimiento que requiere que nos involucremos 
a lo largo de toda la vida.

Históricamente, ¿cómo ha mirado el género a la educación? En los años 80 como un 
ámbito de inclusión, es decir, ha tratado de proponer e incentivar que desde la infancia 
hasta la educación superior se incluyera la perspectiva de género en las propuestas, 
programas e instituciones educativas. Las mujeres históricamente han estado excluidas, 
incluso ahora, aunque por otros motivos que no son las normas de exclusión, sino por 
las costumbres o las representaciones de cuáles son los derechos que tienen niños y 
niñas, las oportunidades que cada uno debiera alcanzar. En la lucha de iniciativa de ge-
nero ha sido el principio por la inclusión, la igualdad y el cumplimento de los derechos 
a la educación.

También se han pensado las TIC es como un facilitador de la globalización y una prepa-
ración en la educación para el mercado laboral. Las TIC, entonces, entran en la educa-
ción como esta visión de ampliar su mercado; entran en la educación como una alianza 
que facilita la globalización y la innovación.



2
0
1
5

SEMINARIO PERMANENTE DE 
EDUCACIÓN INCLUSIVA Y FAMILIA 2

0
1
5POLÍTICAS DE INNOVACIÓN

PARA EDUCAR CON INCLUSIÓN

105

¿Cómo ha mirado el género a las TIC?, el género como los estudios y análisis de 
género. Las ha mirado como una oportunidad para la expresión, la participación, la 
atención de las redes, la creación; como realmente una apertura hacia una cantidad 
de posibilidades que inundan las TIC para poder expresar la voz de las mujeres, que 
tengan voz en la comunicación y colaboración con otras mujeres en distintos países 
que luchan por la igualdad y la equidad. También los estudios de género han analiza-
do mucho los tiempos, entre los signos más visibles está la violencia, el abuso y la tra-
ta. Son los riesgos más visibles que afectan a las mujeres, pero no son los únicos. Las 
representaciones sobre las mujeres y sobre los varones que circulan a través de la red, 
muchas veces no son cualquier cosa, en términos de la subjetividad y la construcción 
femenina. Se ha trabajado, sobre todo en los últimos tiempos, en un enfoque que 
hemos adoptado y hemos contribuido a desarrollar. Desde la parte de la UNESCO, 
se trata de lo que se llama la co-construcción de género. ¿Qué se quiere decir con 
eso? Desde la creación misma de las TIC, está muchas veces pensada de acuerdo al 
género. He aquí un ejemplo, no hace mucho tiempo salieron una serie de “barbies”, 
entre ellas la “Barbie ingeniera”, que salió junto con una laptop para las chicas, por 
lo que me dio gusto ver ese tipo de cambios. Sin embargo, me encuentro con que 
la laptop era color rosa y tenía dibujitos brillantes, es decir, es un mínimo ejemplo de 
mostrar cómo la creación misma tecnológica haya supuesto cuál es el sujeto que usa 
esa tecnología y qué características se le atribuyen a ese sujeto, varón o mujer que 
usa la tecnología. También lo opuesto, cómo el uso de una tecnología que ha sido 
pensada para cierto tipo de sujetos, influye en los usos y el aprovechamiento que 
pueden darle otro tipo de sujetos. Lo cual es válido, no solamente en las mujeres y 
varones, sino también si pensamos en diferentes grupos étnicos, sociales, etc. La in-
formación contenida en las TIC no es universal ni neutra, está pensada en función de 
determinados valores y representaciones sociales.

Tenemos que pensar en el contexto y adoptar una posición frente a las TIC. La posi-
ción que nosotros adoptemos, debería ser una posición que rescate las oportunidades 
y las facilidades de potencialidad. También deberíamos tener una alerta consciente 
sobre riesgos de diverso tipo, y no solo una alerta, sino además ir desarrollando lo 
que llamamos una ciudadanía digital, y no concebirnos como las únicas personas, ni 
como consumidores de una tecnología que está pensada desde ciertos paradigmas. 
Con nuestros derechos y responsabilidad los entornos digitales pueden ser un bien 
público.



2
0
1
5

SEMINARIO PERMANENTE DE 
EDUCACIÓN INCLUSIVA Y FAMILIA 2

0
1
5POLÍTICAS DE INNOVACIÓN

PARA EDUCAR CON INCLUSIÓN

106

También tenemos la necesidad de ver cuáles son algunas problemáticas de nuestro 
entorno actual, es decir, ¿cómo vamos a integrar las TIC? No podemos caer en un 
entorno educativo que desconocemos. La educación tiene unas problemáticas muy 
diversas, las cuales tenemos que abordar, incluso desde el enfoque de género. No es 
que este enfoque tenga que reducir las cuestiones de desigualdad y discriminación 
de hombres y mujeres. Debe ser un enfoque que hable de la educación en un sentido 
amplio y vea cuáles son los efectos que tiene en cuanto a la reproducción o transfor-
mación de la desigualdad y discrimación.

La privatización de la educación y la segmentación de la calidad que afecta no sólo a 
mujeres, sino también a distintos grupos sociales, ya que no es lo mismo la calidad de 
la educación que reciben ciertos jóvenes o niños y niñas que son de sectores popu-
lares favorecidos, que la que puedan recibir otros niños en otros sectores. No es una 
caja vacía en donde caen las TIC que uniforman, homologan o nivelan la situación, 
no es así. Un mundo laboral en transformación con muchos riesgos como la creciente 
precarización del trabajo  y la crisis económica que se vive en el mundo en la actuali-
dad está demostrando esto de una manera muy acelerada. Entonces, ¿cómo preparar 
a nuestros niños y niñas, y a nuestros jóvenes para que entren a un mundo de trabajo 
que no es el de hace décadas?

El uso extendido de las TIC, que no sólo está en el ámbito educativo, sino en todo 
momento, incluso con carácter adictivo, con una serie de consecuencias. Lo que se 
quiere resaltar es que cuando hablamos de las TIC, género y educación, primero te-
nemos que pensar en el contexto, segundo tenemos que pensar en las características 
que tienen los entornos educativos en nuestra región y cada uno de los países y, en 
tercer lugar, cuáles son algunas de las problemáticas que hoy enfrenta la educación y 
qué estrategias podemos desarrollar que sean realmente pertinentes y eficaces. 

En todos los países se ha hablado mucho de las políticas de inclusión. La palabra in-
clusión sesga hacia un determinado camino: ¿Dónde nos vamos a incluir? En entornos 
educativos que son desiguales, que no están permeados por una conciencia acerca de 
la necesidad de formar a hombres y mujeres sin discriminar, o no discriminar por etnia. 
Esto es un riesgo, porque se puede crear un efecto de asimilación a ciertas prácticas 
y valores hegemónicos: como poner a las mujeres y a los sectores desfavorecidos en 
entornos que han sido pensados para otros. ¿Vamos a tratar de homologarlos o vamos
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a tratar de transformar esos entornos de manera tal que garanticen el aprovecha-
miento y el enriquecimiento de la diversidad?

Es injusto que exista una brecha digital de género, porque se está discriminando a un 
sector de la sociedad. Entonces, hay que garantizar el acceso para que se incluyan 
mujeres y hombres en igualdad de condiciones. Esa inclusión es necesaria pero insu-
ficiente, ¿cómo se pueden apropiar tanto hombres como mujeres de esas facilidades 
tecnológicas?, ¿qué usos les dan?, ¿qué influencia tiene en sus vidas, en su desarrollo 
personal y en el desarrollo de sus comunidades?, ¿qué significado y qué uso se le da?, 
no sólo para mejorar su vida personal, sino para mejorar el desarrollo de sus comuni-
dades. ¿El uso de las TIC está generando una plena participación entre ambos? No 
necesariamente, eso no significa negar que la igualdad en el acceso es un derecho, por 
tanto, la inclusión. Tenemos que ir por más, por una estrategia que favorezca la apro-
piación y la inclusión de mujeres y hombres.

¿Cómo se construyen las TIC de género en la educación? Tenemos que cambiar ciertos 
ámbitos. Uno de ellos es el lenguaje, ya que tenemos un lenguaje sexista. El descubri-
miento y el análisis que se ha hecho por décadas, apunta a este tipo de lenguaje, el 
cual tiene que ser transformado en nuestros actos cotidianos. Sin embargo, también 
debemos pensar cómo ese lenguaje se reproduce en las aplicaciones tecnológicas. En 
general, los estudiantes y los docentes somos entes separados: las y los docentes, los 
alumnos y las alumnas. Aunque parecen ejemplos casi banales, hay muchos estudios 
que demuestran que este lenguaje va construyendo una manera de representarnos, de 
representar la sociedad y la posición que ocupan hombres y mujeres en ella. Hablamos 
también de contenidos curriculares que han sido muy poco permeados por todo el 
conocimiento que ha surgido de los análisis de género en la historia, la literatura, la 
geografía, las ciencias, la tecnología misma. Son contenidos aún muy cerrados desde el 
punto de vista de género y el uso de las TIC. En la cuestión del currículo oculto, que es 
un tema muy amplio, se puede entender lo que sucede entre la relación de estudiantes 
y docentes, donde se percibe una cantidad muy grande de estereotipos y valores que 
contribuyen a reforzar la desigualdad y la discriminación.

Podemos pensar en el uso de las TIC en formatos viejos en muchos países, es decir, que 
no se ha repensado el uso de las TIC, sino que se siguen usando en ciertas materias, de 
manera aislada. No obstante, después no se usan las TIC, por ejemplo, en historia, geo-
grafía, matemáticas y ciencias. Es como si persistiera un mismo formato, mientras que
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las TIC aparecen igual. La vía es crear una nueva guía de aprendizaje que abarque con-
tenidos, la forma de enseñar, el rol de los docentes, el rol de los estudiantes, la familia, 
la comunidad y todos los que están inmersos en la educación. 

A partir de los objetivos de desarrollo sostenible que se aprobaron en 2015 para ser 
alcanzados en 2030, todos los países, y en específico los de América Latina, tenemos 
una gran oportunidad de alcanzar dichos objetivos, ¿cómo vamos a hacer para alcan-
zarlos? Por supuesto, cada país debe cambiar sus políticas públicas, pero además tener 
un orden normativo que debemos conocer: debemos de tener la posibilidad como 
docentes, investigadores y educadores de aportar a dichos objetivos. 

¿Cómo pensamos en nuestros entornos?, ¿cómo prepararnos para estos desafíos? 
Ahora incorporamos las TIC y seguimos manteniendo un esquema pedagógico que 
podría cambiar. Simplemente las TIC son un adorno, por lo que necesitamos reformular 
y pensar en cuáles son las competencias que necesitamos desarrollar en nuestros es-
tudiantes, cuáles son los recursos con los que vamos a incentivar dichas competencias, 
y crear un ambiente participativo y creativo para llegar a dichas competencias: Cuáles 
son los contenidos y la importancia que le damos a la multidisciplinareidad y cuáles son 
las estrategias didácticas. Lo anterior, es una manera de planificar y seguir evaluando e 
innovando en nuestros entornos. 

Finalmente, algunas estrategias para promover una participación consciente y res-
ponsable en la creación de la sociedad del conocimiento con perspectiva de género 
son:

 ✒ Tomar en cuenta las diferencias de género, lo que no equivale a desigualdad. 
Una diferencia puede ser respetada como tal, por ejemplo, las sensibilidades, los 
gustos, los intereses, las necesidades y los estilos de vida que existen entre los 
géneros y al interior de ellos. 

 ✒ Analizar las causas de la desigualda y dar valor a la diversidad, para que exista 
diversidad tiene que existir igualdad y derechos.

 ✒ La importancia de utilizar un lenguaje no sexista con estereotipos como los ya 
mencionados.

 ✒ Promover la denuncia de sitios o portales que muestren mensajes discriminato-
rios y estar conscientes de las normas de privacidad y seguridad.
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 ✒ Trabajar sobre las causas y consecuencias de la adicción al uso de las tecnolo-
gías.

 ✒ Orientar a los jóvenes y a los docentes a verificar la validez y confiabilidad de 
las fuentes de información.

La historia la escribimos entre todos y todas: ONG’s, academias, centros de investiga-
ción, familia, estudiantes, gobierno, empresas y educadores.
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