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Propósito:   

Es necesario considerar la relación que existe entre las tics (tecnologías de la información y 

comunicación) en el contexto actual  y sobre todo en el campo de la formación docente este 

espacio académico se desarrolla en el primer semestre  como  un espacio de debate y reflexión 

tendiente a comprender el papel de la tecnología en las sociedades actuales, las prácticas 

culturales y la subjetividad, entre otros. Partiendo de la premisa de que, en palabras de 

Castells, vivimos en la era informacional, es necesario que los estudiantes ubiquen su labor, 

la profesión docente, dentro de este panorama.  

En el curso de mediaciones comunicativas I, la comprensión del papel de la tecnología en la 

sociedad se articula en torno al concepto de mediación comunicativa; desde éste, se 

comprende que los desarrollos tecnológicos, más que un conjunto de herramientas, son una 

posibilidad de comunicación, de encuentro, de construir colectivos. Como se puede 

vislumbrar, este concepto nos abre varias perspectivas de estudio y análisis: por un lado, nos 

permite ubicar la tecnología en el núcleo de la conformación de sociedades, toda vez que se 

postula como lugar de encuentro, como medio cohesionador, como posibilidad de asociación. 

Por otro lado, obliga a abrir el espectro a la hora de delimitar lo que comprendemos por 

tecnología, en tanto no sólo la tecnología informática y telemática reciente han jugado un 

papel importante en la consolidación de sociedades, también hacen parte de este conjunto la 

televisión y el radio, por ejemplo.  

Dadas unas bases en las cuales se comprende la idea de sociedad de información y el papel 

mediacional de las tecnologías allí, podemos dar el paso al estudio de este mismo tópico en 

la educación. La pregunta central es aquí el papel de la tecnología en la educación. 

Estudiaremos tendencias de la incorporación de la tecnología en la educación, propuestas, 

pretensiones cambios y resultados. Como un elemento especial, vale la pena resaltar el 



estudio de la radio y la televisión en la educación colombiana en la segunda mitad del siglo 

XX y la primera década del siglo XXI. 

Las posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas en dos aspectos: su 

Conocimiento y su uso. El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad 

actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura tecnológica. Es 

preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite 

y cómo se accede a la información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, 

sonidos) si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. Hay que intentar 

participar en la generación de esa cultura. 

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el primero, es más 

técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de 

cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante 

Internet, aplicando las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy 

ajustadamente con la Informática Educativa. 


