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Abstract 

El presente proyecto tiene como fin proveer una herramienta didáctica para docentes 

de colegios públicos de Bogotá, que complemente las capacitaciones recibidas o sus 

conocimientos en cuanto a tecnología, respondiendo a algunos conceptos desconocidos para 

ellos de la manera más sencilla posible y muy adaptado a términos pedagógicos y no a la 

descripción técnica que suele aparecer en los resultados que arroja cualquier motor de 

búsqueda. Esto resulta básicamente del análisis de la brecha comunicacional entre docente 

y alumno por la falta de prácticas digitales en el aula de clase y con base en las experiencias 

tanto de profesores como alumnos y las concepciones de expertos frente al tema. 

Palabras Clave 

Empatía digital, TIC, Ecosistema digital, Saberes digitales, Capacitación digital, 

Habilidades tecnológicas, Educación pública 
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Marco Teórico y Referentes 

A partir del auge de las redes sociales, en el que el consumidor pasa a ser prosumidor1 

y con la integración de los sitios web o grandes portales de información, se ha empezado a 

hablar de términos como “experiencia de usuario”2, es decir, la experiencia que va a tener el 

productor y consumidor de contenido utilizando cualquier artefacto digital.  

Desafortunadamente, los usuarios no están teniendo un papel protagónico en los 

procesos de recepción del conocimiento y no hay una verdadera reflexión acerca de sus 

aptitudes, sus habilidades para interactuar con los medios digitales o acerca de sus 

comportamientos frente a estos mismos. 

Por eso, en este escrito se planteará una problemática que surge del papel de quién 

está intentando transmitir conocimiento en plataformas digitales, para lograr responder 

¿cuáles son los principales retos del uso del internet en los procesos de aprendizaje y cómo 

diseñar dichos procesos desde la empatía digital? 

Para poder resolver esta pregunta, de desglosarán algunos conceptos, luego hablaré 

sobre las posturas de algunos expertos frente al tema y pondré sobre la mesa un caso de 

éxito que analizaré a profundidad para finalmente hablar del caso de estudio y establecer un 

diagnóstico acerca de la posibilidad de diseñar herramientas de aprendizaje desde la empatía 

digital y su capacidad de ser entendidas con facilidad permitiendo la enseñanza desde las 

mismas. 

En primer lugar, se abordará la variedad de recursos y herramientas digitales que hoy 

en día se encuentran disponibles para lograr comunicar ciertas temáticas. Colombia, por 

ejemplo, está dentro de los 5 primeros países en Latinoamérica que cumplen con programas 

que se enfocan en la producción de recursos digitales educativos, para su difusión en 

 
1 Consumidor de un producto o un servicio que al mismo tiempo participa en la producción del mismo. 
2 “UX (por sus siglas en inglés User Experience) o en español, Experiencia de Usuario, es aquello que 

una persona percibe al interactuar con un producto o servicio. Logramos una buena UX al enfocarnos en diseñar 
productos útiles, usables y deseables, lo cual influye en que el usuario se sienta satisfecho, feliz y encantado” 
(Cantú, 2020). No debe confundirse con usabilidad, funcionalidad ni interacción. 
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diferentes plataformas. Gracias a los programas establecidos por el Gobierno Nacional, 

Gobiernos Distritales y Gobernaciones de los diferentes Departamentos, se han generado 

plataformas y recursos para que los estudiantes de colegios públicos y privados del país 

tengan acceso gratuito a la información. Algunos de estos programas son el portal educativo 

Aprender digital: Contenidos para todos (Portal Web Colombia Aprende, s.f.), La 

aplicación #BeThe1Challenge (Ministerio de Educación Nacional, 2020), Mi Señal (Mi señal 

Colombia, s.f.), Aprende en casa (Red Académica 2.0, s.f.), entre otros, que han ayudado a 

fortalecer la educación desde el hogar, como estrategia de aprendizaje. 

No obstante, dichos recursos se están creando de manera sistemática y desmedida 

generando una problemática: no están pensados para responder a los procesos de 

aprendizaje; se han planteado para dar soluciones a requerimientos inmediatos y no 

pensando en una necesidad futura. Esto implica que, a veces, no se sepa dónde están los 

recursos o para qué sirven, ya que no se ha centralizado su producción, almacenamiento o 

curaduría para verificar su calidad y mucho menos se han planteado unas “rutas educativas”, 

para que sean usados de forma eficiente y eficaz. 

De acuerdo con la investigación realizada por Gary Cifuentes PhD y Nicolás Aguilar 

PhD de la facultad de educación de la Universidad de los Andes, a nivel distrital, existen 3 

problemáticas importantes que impactan el Ecosistema Distrital de Innovación Educativa 

(EDIE), el cual hace parte de las políticas públicas para la formación de docentes y directivos 

docentes, y son la desarticulación entre las diferentes instituciones educativas y la inserción 

de políticas de innovación en el aula de clase sobre todo en actores como los directivos 

docentes quienes tienen más injerencia en la construcción de culturas de innovación. Otra 

problemática es que la innovación en el aula de clase se hace controversial cuándo se cree 

que en vez de facilitar la educación, trae más problemáticas según los actores involucrados 

y por último las barreras para innovar, siendo las mismas instituciones las que no disponen 

las condiciones para que se propicie una cultura educativa digital. 
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Es en este tratar de entender los recursos y el cómo se están utilizando, en donde las 

políticas públicas educativas digitales están teniendo revuelo en Latinoamérica y empiezan a 

enmarcar la educación como uno de los derechos fundamentales 3  

 

Figura 1. 

Condiciones Digitales de Base en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe 

 

Nota: En el gráfico se resumen los recursos con los que cuenta cada uno de los sistemas educativos con 

base en el relevamiento del proyecto Sistemas de Información y Gestión Educativa SIGED. Tomado de 

(Rieble-Aubourg & Viteri, 2020). 

A lo largo de los años han variado los enfoques y modelos de integración de 

las tecnologías en la educación impulsados por políticas públicas en los países 

de América Latina. Esto está relacionado -entre otras variables- con los 

propósitos priorizados por cada país. Inclusión social, desarrollo de habilidades 

digitales, habilidades para el mercado laboral o apoyo curricular son algunos 

de ellos. Asimismo, cada elección tiene consecuencias sobre el tipo de 

dispositivos seleccionados y su organización en cuanto a destinatarios, 

 
3 La Declaración de Incheon es el documento que sienta las bases de cómo debe ser la educación en 

los próximos 15 años. Recoge el compromiso de los países y de la comunidad mundial a adoptar medidas 
urgentes para transformar las vidas mediante una nueva visión de la educación. 
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espacios y usos previstos. Las políticas han generado, de la mano de una 

ampliación en el acceso digital, resultados heterogéneos y desiguales entre 

países y al interior de estos. (Lugo, 2016; Lugo, Ruiz, Brito y Brawerman, 2016; 

Lugo e Ithurburu, 2019; Lugo y Delgado, 2020 en: Lugo, Ithurburu, Sonsino, & 

Loiacono, 2020). 

Para la creación de recursos digitales se debe, primero, avanzar en la construcción de 

una política que tenga en cuenta las necesidades de un territorio específico y haga partícipe 

a las diferentes instancias proveedoras de educación, así como a los productores de 

contenidos.  

En este contexto, uno de los mayores desafíos en el proceso de integración de 

tecnologías en sistemas educativos en Latinoamérica, desde el año 2010, es el desarrollo 

profesional pues “en el transcurso del período no se han observado grandes cambios en las 

estrategias de formación de los docentes” (Lugo, Ithurburu, Sonsino, & Loiacono, 2020, p. 

30). Se debe garantizar la formación del magisterio en saberes digitales, de modo que la 

articulación de los recursos en el que el hacer educativo se integre con los modelos 

pedagógicos.  

Sin embargo, diferentes países de América Latina tienen aún grandes desafíos en el 

contexto educativo digital actual y han venido implementando estrategias para favorecer la 

adquisición de competencias, de modo que, permitan el desarrollo profesional de los docentes 

para la formación de ciudadanos del futuro.  

Uno de los países ejemplo en implementación 360 de políticas públicas educativas 

digitales es Uruguay con su plan Ceibal, que desde el año 2007 empezó a construir ecologías 

digitales en colegios públicos y zonas rurales, para garantizar la conectividad y el diseño y 

desarrollo de ecosistemas, sobre todo, para fomentar la capacitación presencial y virtual de 

docentes con habilidades en TIC para que posteriormente las implementaran en las aulas.  
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Este gran proyecto es un plan de conectividad educativa en informática básica para el 

aprendizaje en línea. Su objetivo es proveer un planteamiento educativo digital en el que se 

cubran las tres dimensiones: ecología digital, ecosistema digital y saberes digitales. Uno de 

los propósitos fundamentales del plan Ceibal es la producción de recursos que propicien la 

autonomía educativa y provean herramientas para la elaboración de los mismos.  

Tanto el estudiante como el docente pasaron de ser consumidores a prosumidores. 

Los docentes empezaron a manejar herramientas para crear objetos digitales de aprendizaje 

y los estudiantes empezaron a consumirlos, pero también a crear otros objetos digitales a 

partir de dichas herramientas. Este es el caso puntual de plan Valijas, el cual hace parte del 

plan educativo digital de Uruguay, en el que los docentes empezaron a enfocarse en la 

creación de recursos digitales y herramientas TIC gratuitas seleccionadas para apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes de educación media y facilitar con ello el ejercicio docente. 

Con esto, no sólo estudiantes, sino docentes pueden realizar presentaciones, usar mapas, 

editar sonidos y videos, crear imágenes, etc.  

El éxito de su programa integral proviene del estudio que se hizo en el año 2007 en 

ese “entender” las realidades de sus consumidores más importantes (estudiantes y docentes) 

y sus necesidades; y desde allí, buscar potenciar sus conocimientos propios para 

implementar modelos de comunicación acertados. Mariana Montaldo, jefe de comunicaciones 

de plan Ceibal afirma:  

Para nosotros fue relevante el cómo apoyar a los docentes a utilizar este aparato 

tecnológico y cómo ayudar a que no se vean desbordados frente a cosas que no sepan 

cómo utilizar. La formación de docentes tiene que ver con todo ese aparataje que se 

forma. Pasamos de una política pública de acceso a la tecnología a ser una agencia 

de innovación pedagógica al servicio de las políticas públicas educativas. (Montaldo, 

2020).  
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El plan Ceibal se planteó, desde sus inicios, bajo el uso cohesivo del internet para 

procesos de aprendizaje en el que, pensando en los prosumidores, se diseñaron no 

solamente recursos digitales educativos usables, navegables y coherentes, sino que se 

capacitó acerca de los mismos, segmentando por edad, conocimientos y capacidades de 

acceso a la información, reconociendo las habilidades de los docentes frente a lo tecnológico, 

la forma en que usan o no los medios digitales, entre otros factores. Esto permitió una 

alfabetización bidireccional, que incentivó al uso del internet para el aprendizaje y creó la 

necesidad del mismo como parte de la cultura de innovación. A 2020 todos estaban 

preparados para afrontar una educación virtual.  

No es el caso de Chile, quién a pesar de tener un ecosistema digital robusto, produjo 

algunos tutoriales en el uso de recursos digitales, planeador de evaluaciones e inclusión de 

recursos en el plan curricular, pero no impartió capacitaciones en el uso de dichas plataformas 

o herramientas. Por esto, los contenidos digitales estén siendo subutilizados en su mayoría. 

En el caso de Argentina, Bolivia y Colombia el nivel de apropiación en saberes digitales se 

encuentra en un nivel medio. Por ejemplo, Colombia con “Computadores para educar” plantea 

una educación digital que garantiza una gran variedad de recursos educativos para todas las 

áreas y edades.  

Si bien los docentes cuentan con algún tipo de formación en habilidades digitales, 

menos de la mitad de las instituciones educativas, que cuentan con dichos docentes, reportan 

alguna experiencia significativa en el aula de clase a través del uso de las TIC. Por 

consiguiente, la debilidad en el componente formativo está relacionada con su reducido 

impacto sobre la innovación de las prácticas educativas. 

Realizar el paralelo entre el contexto latinoamericano y colombiano es importante, 

puesto que permite trazar una estrategia en cuanto a formación en saberes digitales,4 

 
4 Los saberes digitales son todas las habilidades y capacidades que deberían tener los docentes del 

siglo XXI y en algunos casos los padres de familia (homeschooling) respecto al uso e implementación de las 
TIC en el aula de clase. Desafortunadamente la mayoría de docentes de colegios públicos del país no estaban 
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reconociendo las mejores y las peores prácticas para construir una ruta hacia la educación 

del siglo XXI fomentando dichos saberes a través de la alfabetización.  

En este contexto los diez saberes informáticos e informacionales de Ramírez y 

Casillas (2014), pueden ser útiles para realizar diagnósticos y explorar niveles de 

alfabetización informacional en los términos del MEN (2013), OCDE (2005) y 

UNESCO (2011) en los docentes. (Delgado & Cantú, 2016, p. 15) 

Con la emergencia sanitaria causada por la COVID-19 se puso en evidencia la falta 

de implementación de políticas públicas educativas digitales en Colombia para mitigar 

eficientemente el cierre de los colegios. Aunque, algunas entidades públicas y privadas ya 

habían hecho algunos esfuerzos por la implementación de tecnologías en el aula de clase a 

través del diseño y desarrollo de ecosistemas digitales, nunca hubo un  abordaje integral en 

el que se garantizara no solamente el acceso a dichos ecosistemas y ecologías digitales para 

estudiantes de colegios públicos, sino que, nunca se potenciaron las habilidades en el uso de 

plataformas y herramientas tecnológicas en quiénes son los encargados de impartir 

conocimiento en el aula de clase. De hecho, no conocían siquiera la terminología necesaria 

para lograr algún acercamiento.  

Basados en esto, es necesario entender primero, cuáles son los conocimientos que 

tienen los docentes respecto a ecosistemas digitales para utilizar en el aula de clase y la 

necesidad de utilizarlos en su diario impartir de clases. Es importante aclarar que dichos 

ecosistemas son la variedad de recursos digitales y plataformas que se encuentran en internet 

y que se han creado para transmitir conocimiento. 

 

 
capacitados para dictar clases virtuales y durante la actual emergencia sanitaria, han tenido que recurrir a lo 
poco que saben para poder impartir conocimiento de manera remota. 
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Planteamiento del Problema: Caso de estudio docentes de ciencias sociales de 
colegios públicos de Bogotá, grados cuarto y quinto de primaria 

 

Hoy en día, la tecnología abarca prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana, 

desde algo tan común como un celular, hasta casas inteligentes, que, con solo un par de 

comandos dirigidos desde cualquier dispositivo, pueden encender las luces, abrir y cerrar 

puertas, activar electrodomésticos, entre otras cosas. Lo curioso es que, a pesar de los 

grandes avances y de la intensión de solucionar las vidas de las personas y mejorar sus 

experiencias, esta no termina siendo fácil de entender para muchos y por ende causa 

rechazo. Por otro lado, hay ámbitos que no están 100% adaptados a los procesos 

tecnológicos como lo es el educativo, en el que cada vez más, se hacen intentos por 

implementar lo digital en las aulas de clase, pero el desconocimiento de estos ha impedido 

su ejecución en el ejercicio de la enseñanza. 

Es por esto que, cuando inició la pandemia, se puso en evidencia esa falencia digital 

en la educación, sobre todo en Colombia, cuando se compara con otros países que desde el 

2017 ya venían trabajando en aulas digitales. El país estaba totalmente atrasado frente a lo 

que países como Uruguay ya llevaban recorrido respecto al tema en cuestión, y 

desafortunadamente, no había mecanismos que cubrieran dicha falencia, la respuesta 

siempre fue crear más recursos que fueran gratuitos, asegurar que los estudiantes contaran 

con una tableta o un computador e intentar proveerles internet sobre todo en zonas remotas 

del país. Pero ¿qué estaba pasando con los docentes si todo el enfoque estuvo en los 

estudiantes? ¿tenían idea de cómo educar virtualmente a sus estudiantes? ¿cómo podrían 

generar una clase que simulara la presencialidad, con el mismo dinamismo y comunicación 

bidireccional? 

Dada la situación, esta investigación comenzó por la exploración de la brecha digital 

a nivel mundial y sus consecuencias en el ámbito educativo. Según la ONU:  
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El concepto de brecha digital ha evolucionado en el curso de los años y se define 

generalmente como una cuestión social vinculada con la diferente cantidad de 

información de las personas según tengan o no acceso a la sociedad de la 

información y a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 

También se refiere a los países, las regiones, las ciudades y los negocios que están 

en un nivel socioeconómico y cultural diferenciado con respecto a la accesibilidad a 

las TIC. (Stoiciu, 2011) 

De acuerdo con esto, el acceso a la tecnología está directamente relacionado con el 

nivel de desarrollo de un país y sus estadísticas de pobreza. De acuerdo con la ONU, casi en 

el 40% de la población mundial, cerca de mil millones de personas, no tienen acceso a las 

TIC, lo que impacta directamente en la educación. 

En un segundo momento, la investigación se enfoca en Latinoamérica. Si bien, es 

cierto que todos los países cuentan con recursos digitales, de acuerdo con datos de Pisa –

procesados por BID-CIMA– al año 2018, en América Latina dos de cada tres escuelas de 

secundaria no contaban con un ancho de banda o velocidad suficientes para su práctica diaria 

educativa. Actualmente en Argentina, Colombia, Panamá, Brasil, Perú y México menos del 

20% de las escuelas en contextos vulnerables tienen disponibilidad de ancho de banda o 

velocidad de internet adecuadas para las aulas. Esto conllevó a entender que, irónicamente, 

son más los ecosistemas digitales que la facilidad de acceso a ellos.  

De hecho, los colegios públicos de Bogotá, en el año 2020, cuando empezó la 

pandemia, no estaban preparados para impartir y recibir clase de manera virtual, no solo por 

la falta de ecologías digitales entendiéndose estas como un sistema en el que se relacionan 

los artefactos digitales entre sí y que viven en función de la interacción que los usuarios 

tengan con base en la estructura planteada por quién diseña estos artefactos. 

Esto conllevó a plantear dos objetivos para la investigación: 
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1-Identificar los vacíos en los saberes digitales de los docentes de colegios públicos 

de Bogotá y la gran importancia que tiene la tecnología en el contexto educativo. 

2- Impactar la práctica docente fomentando el uso de las TIC en sus planes de curso 

como “andamiaje de apoyo” en la mejora de la experiencia de transmisión del conocimiento. 

Como se menciona en el marco teórico, debido a la emergencia sanitaria, se puso en 

evidencia la implementación 360 de políticas públicas educativas digitales, que no solo 

incluye ecosistemas y ecologías digitales, además, comprende los saberes digitales.  Es 

decir, las habilidades y capacidades que deberían tener los docentes del siglo XIX respecto 

al uso de tecnologías en el aula de clase. De acuerdo con Ramírez y Casillas:  

Los saberes digitales se definen como un esquema orientado a estudiar de manera 

ordenada e independiente el uso de software y hardware específicos a una disciplina 

académica –sean de licencia libre o propietaria–. Se consideran diez saberes 

digitales que se clasifican de la siguiente manera: ocho son de tipo informático y 

refieren a la administración de dispositivos, la de archivos, la de software y fuentes 

de información especializadas, texto y texto enriquecido, datos, medios y multimedia, 

comunicación y colaboración y socialización. Los dos saberes restantes son 

informacionales y atienden los temas de ciudadanía y literacidad digitales. Los 

saberes informáticos aluden a tres aspectos: las relaciones con la administración de 

sistemas; las habilidades de manejo, edición y creación de contenido digital, y los 

conocimientos relativos a la comunicación y socialización. (Ramírez & Casillas, 2017, 

p. 20). 

De acuerdo con lo anterior y en opinión de la autora, quizás los saberes informáticos 

son los más desatendidos, puesto que la mayoría de los docentes de colegios públicos de 

Bogotá no estaban preparados para la educación virtual; no tenían conocimiento en 

herramientas, recursos o dispositivos. 
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Con el fin de comprender mejor el problema y poder cumplir los objetivos de la 

investigación, se recopiló información asociada a los problemas de la labor docente, sus 

necesidades y su relación con las TIC, para poder encontrar los hallazgos suficientes para 

obtener respuestas. Esta exploración se realizó a través de fuentes secundarias, tanto en 

libros como en artículos y documentos oficiales, de otra parte, se obtuvo información de 

fuentes primarias por medio de entrevistas con estudiantes, docentes y expertos en 

educación digital y asistiendo a charlas con expertos. 

 

Descripción del Proceso 

Documentación 

Entre libros, documentos y artículos se pudo construir un análisis más profundo del 

estado de la cuestión y determinar su importancia para el caso de estudio. Uno de estos libros 

fue “Aprendizaje invisible” de Cristóbal Cobo y John W. Moravec, donde se describen los 

nuevos modelos de aprendizaje y el impacto de los avances tecnológicos y las 

transformaciones de la educación. Igualmente, se plantean los futuros cercanos de la 

educación y las opciones para abarcar diversas perspectivas y actores involucrados lo cual 

fue iluminador, en cuanto a la deficiencia de la integración de TIC en el aula de clase.  

Un documento relevante para la investigación fue el CONPES  3988, documento 

realizado por el Gobierno Nacional junto con el Ministerio de Educación Nacional, el 

Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación que es en donde se traza la hoja de ruta en la implementación de políticas 

en acciones para transformar y complementar el enfoque del programa Computadores para 

Educar (CPE) para estructurar, articular y ejecutar las apuestas institucionales necesarias con 

el fin de impulsar la innovación en las prácticas educativas a partir de las tecnologías digitales. 

Este documento permite entender en dónde está ubicada Colombia respecto a la educación 

virtual y que políticas públicas educativas digitales se pretenden implementar de aquí a 12 

años para mejorar la calidad educativa en el país. 
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El artículo “Saberes digitales: Un desafío para los maestros de hoy” de Claudia 

Saavedra, Miguel Ángel Casillas y Alberto Ramírez Martinell pone en evidencia las 

deficiencias respecto al uso de TIC en el aula, a través de una investigación cualitativa en un 

grupo de docentes voluntarios de una institución educativa de secundaria. Con este 

documento, se estableció claridad sobre lo que deberían saber los docentes respecto a la 

inclusión de lo digital en el aula de clase. 

Esta etapa fue clave en el entendimiento de los contextos de ocurrencia de la 

investigación. 

Realización de entrevistas 

Para complementar la investigación y focalizar el caso de estudio, se recurrió a 

recolección de información primaria, tanto con docentes y estudiantes de colegios públicos 

de Bogotá, como con expertos en el tema educativo (Ver Anexo 1), con el fin de recopilar 

toda la información necesaria que me permitiera entender la baja tasa de uso de las TIC en 

el aula de clase, sus principales retos, las limitaciones y las falencias que creían que tenían 

en el aspecto digital e incluso, si existía algún miedo al respecto. 

Posteriormente, se elabora una base de datos que sirvió como guía para ponderar 

información como la cantidad de entrevistados, las áreas, el género, el colegio, entre otros. 

De esto se encontró que, la mayoría de los docentes se encargan de dictar todas las áreas, 

pero en todos los colegios, el área que tiene mayor intensidad horaria, es la de las ciencias 

sociales, además de ser la más transversal en todos. 

Recopilación de Datos 

A través del método de investigación etnográfico en el cual se recopiló información por 

medio de entrevistas, se analizaron los siguientes datos: 

Etnografía 

• Áreas de enseñanza 
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Del 100% de los docentes entrevistados el 24% dicta en el área de ciencias sociales, 

un 9% dicta Geografía, otro 9% dicta historia, otro 9% dicta religión, un 9% dicta artes 

plásticas, 9% matemáticas 9% ciencias naturales y 9% inglés. Un 6% dicta democracia, otro 

6 % dicta ética y el 1% restante se divide entre las asignaturas de Innovación y proyecto de 

vida; teatro, danzas, tecnología, PEI (Proyecto Educativo Institucional); y Proyecto de media 

fortalecida y comunicación asertiva. 

Figura 2. 

Gráfico de entrevistados por área de conocimiento     

    

 

Nota: El total de entrevistados fueron 13 personas. 2 eran estudiantes, 2 eran expertos en 

educación digital y 9 docentes de los cuáles la mayoría dictaban en el área de artes, ciencias 
sociales. 

• Edades 

Las edades de los docentes oscilan en promedio entre los 40 y 69 años de 

edad. 
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Figura 3. 

Edades de los docentes 

 

Nota: Para esta muestra se logró recopilar información de 9 docentes de educación básica (4 

mujeres y 5 hombres) entre 40 y 69 años, cuyo manejo de recursos digitales varía según el género 
y momento de la vida. Del 100% de los docentes entrevistados sólo el 25% de los hombres, en 

edades comprendidas entre los 65 y 69 años, tienen conocimiento digital y lo implementan en el aula 

de clase; el otro 75% son mujeres quienes tienen un conocimiento mayor de lo digital. 

• Modelos de contratación 

Existen dos modelos de contratación dependiendo de si son profesores provisionales 

o docentes de carrera. Los docentes provisionales tienen un contrato a término definido 

mientras que los docentes de carrera son quiénes se vinculan bajo un concurso eliminatorio, 

con un examen de competencias básicas y títulos, y otro es clasificatorio, conformado por 

estudios, experiencia laboral, pruebas psicotécnicas y pruebas saber. 

• Nivel de estudio 

El 70% de los docentes cuentan con un pregrado en pedagogía mientras que el otro 

30% cuenta no solo con pregrado si no con maestría en ciencias de la educación. 

Contexto 

• Colegios 

Los docentes entrevistados pertenecen a los colegios: Colegio Distrital Agustín 

Fernández (Usaquén, estratos 1 y 2), Gustavo Morales Morales (Suba, estrato 3), Ciudadela 

educativa (Bosa), Colegio Quiroga Alianza (Quiroga), Leonardo Posada Pedraza (Bosa, 

estratos 1 y 2) y Brasilia Bosa (Bosa, estratos 1 y 2). Se entrevistó a docentes de colegios 
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públicos fuera del área de Bogotá a modo comparativo en la Institución educativa del sagrado 

(Envigado) e Institución ciudad verde (Soacha). 

• Infraestructura digital de los colegios 

El gobierno distrital ha hecho esfuerzos por lograr equipar a los colegios con toda una 

ecología digital que permita que, tanto docentes como estudiantes, puedan tener procesos 

de comunicación utilizando lo digital. Sin embargo, hay colegios que no cuentan con la 

infraestructura suficiente para soportar los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. 

Por ejemplo, cuando inició la pandemia generada por la COVID-19, el Colegio Distrital 

Agustín Fernández prestó a sus estudiantes,12 computadores con los que contaba la sala de 

informática. La señal de internet era mínima y la clave solo la tenía el profesor de sistemas. 

El colegio Gustavo Morales Morales por el contrario cuenta con internet, hay capacidad para 

20 estudiantes, que trabajan en grupos de 2 o de 3 y todos los salones cuentan con 

videobeam. 

En la mayoría de los colegios, las salas de computación cuentan con escasa 

infraestructura u obsoleta, lo cual, propicia que los docentes no quieran acceder a su uso. 

Además, hay demasiada burocracia para poder utilizarlas, por lo tanto, deciden no utilizar la 

tecnología para los procesos de aprendizaje. 

• Política sobre el uso de las herramientas digitales 

El profesor Luis Alberto Cardozo afirma que, gracias al Laboratorio Vivo5,  se evidenció 

la falta de políticas digitales en los colegios públicos de Bogotá por el poco conocimiento y 

manejo que tenían los docentes del uso de lo digital para afianzar conocimiento en sus 

estudiantes. 

 
5 Centro de Innovación del maestro creado en una alianza entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, 

la Secretaría de Educación, y la Fundación Dividendo por Colombia y cuyo propósito es transformar 
la educación a través del uso de herramientas que rompan la educación tradicional (uso de tablero y 
marcador) a través de tecnología y actividades científicas. 
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Algo a destacar es que, en la mayoría de las instituciones, se hacen actividades de 

bajo impacto. Los docentes de informática son los que diseñan programas para poder hacer 

un par de actividades mediadas por la tecnología, pero, es de resaltar que, antes de la 

pandemia no se manejaba ni correo electrónico en algunas instituciones, las directivas nunca 

se preocuparon por establecer modelos de comunicación virtual ni por proveer capacitaciones 

en temas digitales a los docentes.  

De hecho, a pesar de que la tecnología avanza cada día y que la mayoría del tiempo 

se desarrolla una constante comunicación virtual en la vida cotidiana, hubo colegios que sólo 

se preocuparon al principio, cuando llegó la revolución de la informática a Colombia, por 

ayudar a que los docentes adquirieran conocimientos.  

Pedro Rivera, profesor del colegio Gustavo Morales Morales (Suba), había trabajado 

en el colegio Rafael Núñez de la localidad de San Cristóbal cuando llegó la era de la 

tecnología a Colombia y cuenta que en este colegio la rectora les daba el espacio de 1 hora 

cada 8 días para que los docentes empezaran a entrar a hacer uso del computador, a hacer 

cartas en Word y cursos muy básicos en informática. 

La perspectiva de los docentes es que: ven quedada a la educación, que no se concibe 

educar a un niño sin que tenga un computador en su casa, que un docente debe ir más más 

allá de un zoom o un WhatsApp, que realmente deberían existir políticas públicas educativas 

digitales e iniciativas de directivas y rectores, que garanticen la accesibilidad y el conocimiento 

de las mismas en el ejercicio de la enseñanza. 

Perfil digital 

• Impacto de las dinámicas de la educación virtual cuando empezó la pandemia 

Del 100% de los entrevistados, el 80% piensan que el impacto fue significativo, 

teniendo en cuenta que, una cosa es usar las tecnologías como un apoyo y otra es 

normalizarlas en el diario que hacer pedagógico, manifestando que empezar a manejar todo 

tipo de plataformas fue tedioso. Igualmente, los entrevistados afirman también que, el tener 
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que capacitarse en Teams y en todas las herramientas que existen de bases de datos y el 

entender los programas de evaluación de manera virtual fue complejo, todas esas cosas se 

dieron de repente y fue toda una novedad, un giro de 180º.  

El otro 20% de los docentes ya había recibido alguna capacitación en TIC’s o había 

tenido contacto con las plataformas de comunicación virtual y los evaluadores digitales. 

Figura 4. 

Impacto de las dinámicas de la educación virtual cuando empezó la pandemia de acuerdo 

con los docentes 

 

 

Nota: La mayoría de los docentes piensan que la educación virtual hizo tediosos los procesos de 

aprendizaje puesto que las dinámicas eran diferentes a las del sistema presencial puesto que el 

desconocimiento de herramientas digitales lo que hizo fue complejizar la dinámica. Una cantidad 
mucho menor de docentes, tenían conocimiento en TIC y ya las aplicaban en el aula de clase por 

lo que el proceso fue más tranquilo y el impacto, menor. 

 

• Conocimiento en herramientas, recursos o plataformas digitales antes de la pandemia 

y capacitaciones en el uso de TIC en el aula de clase 
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El 33% de los docentes entrevistados, afirma que tenían poco conocimiento y que, si 

habían recibido una capacitación, pero no por parte de gobierno distrital si no porque la 

dinámica de la clase los obligó, el otro 33% no tenía ni idea, no manejaban ni siquiera un 

correo y no fueron capacitados para el uso de tecnologías en el aula de clase. El porcentaje 

restante, manifiesta que aprendieron por iniciativa propia, porque se sintieron frustrados al no 

saber de qué forma impartir clase a distancia, pero no porque el colegio los asistiera. 

Figura 5. 

Conocimiento en herramientas, recursos o plataformas digitales antes de la pandemia y 

capacitaciones en el uso de TIC en el aula de clase 

 

Nota: Los docentes que cuentan con poco conocimiento en ecosistemas digitales habían recibido 
capacitación previa, caso contrario a los docentes que no tenían nada de conocimiento puesto que 

no habían tenido capacitaciones antes. Muchos docentes se vieron forzados a tomar iniciativas 

propias para poder aprender a manejar las herramientas necesarias para el ejercicio académico. 

 

 

• Recursos, plataformas y/o herramientas digitales utilizadas actualmente para dictar 

clase 
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El 30% de los docentes entrevistados afirma que antes de la pandemia usaban Moodle 

o un blog creado por el colegio para cargar las notas; el 70% restante no usaba ninguna 

plataforma digital. Actualmente y al verse forzados por la virtualidad, el 100% está usando 

plataformas digitales como Teams y sus herramientas; Zoom; y Google Jamboard y 

Classroom, pero siguen sin entender algunos conceptos asociados a dichas herramientas o 

aún desconocen todas las funcionalidades de estas. 

Figura 6. 

Recursos, plataformas y/o herramientas digitales utilizadas actualmente para dictar clase 

 

Nota: Son muy pocos los docentes que antes de pandemia utilizaban plataformas digitales al menos 

para la carga de material de clase para que los alumnos pudieran acceder a toda la información. 

Luego de la pandemia se vieron obligados a utilizar herramientas digitales no solo para carga de 
información si no para la transmisión de conocimiento. 

 

• Necesidades tecnológicas en el aula de clase 

Del 100% de los docentes entrevistados, el 90% no sintió la necesidad de modificar 

su metodología puesto que la clase convencional (magistral) les funcionaba y al ser en 

promedio entre 40 y 50 estudiantes por salón, sentían que las TIC podría complejizarles el 
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ejercicio académico. El 10% restantes si utilizaban algunos videos o diapositivas para ilustrar 

algún tema. 

 

Figura 7 

Necesidades tecnológicas en el aula de clase 

 

 

Nota: Es preocupante el hecho de que algunos docentes no hayan sentido la necesidad de apropiarse 

de herramientas tecnológicas para cambiar “la convencionalidad” de su clase a algo que se adaptara 
más a las necesidades de consumo de los estudiantes. 

 

• Falencias en cuanto al conocimiento de lo digital 

Todos los entrevistados coincidieron en que, a pesar de que, por las cuarentenas 

decretadas durante la pandemia, tuvieron que aprender a hacer de las TIC su día a día en 

las aulas de clase, les hace falta bastante conocimiento, pero sobre todo entender su 

terminología. El 50% afirma que desde que han regresado a la presencialidad, los colegios 

no han mostrado interés por mejorar sus ecosistemas digitales y mucho menos por seguirlos 
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capacitando en el tema. Solo el 20% de los docentes continúa usando la tecnología como 

medio de transferencia del conocimiento. 

 

• Soluciones para mejorar la experiencia respecto al uso de la tecnología 

El 100% de los entrevistados quisieran que en su plan curricular se incluyera el uso 

obligatorio de TIC en las aulas y con acceso a ella y que no sólo sea de uso de los docentes 

de sistemas. Consideran que el poder impartir clases usando la tecnología es un derecho 

público digital que debería ser obligatorio en todos los colegios, porque la preparación de los 

colegios públicos, en comparación con los privados, establece una brecha más en los 

procesos de aprendizaje. 

Reacciones 

• Ante la formación digital 

Figura 8. 

Reacciones ante la formación digital 

 

Nota: La percepción del 100% de los docentes es que cada capacitación es más de lo mismo, que 

no aprenden mucho, que los capacitadores van muy rápido y no se entiende muy bien lo que dicen 

y que generalmente utilizan un lenguaje desconocido para ellos que lo que les causa es frustración. 

 

• Ante el uso de herramientas digitales 
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Figura 9. 

 Reacciones ante el uso de herramientas digitales 

                         
Nota: La mayoría de los docentes temen enfrentarse a las herramientas digitales por miedo a 
quedar mal frente a los estudiantes quienes se suponen tienen más conocimiento de lo digital que 

ellos. La emoción que más les genera esta situación es frustración, algunos han recurrido a pagarle 

a otras personas para que les ayuden a elaborar las clases mediadas por la tecnología. 

 

Evidencias encontradas 

Saberes digitales 

Para el caso de estudio realizado con docentes del área de ciencias sociales de 

colegios públicos de Bogotá de grados 4to y 5to de primaria, pude evidenciar lo siguiente: 

• Algunos docentes tienen un total desconocimiento de los ecosistemas digitales y 

ecologías digitales 

Por lo tanto, al no tener apropiación de los mismos, no los implementan en sus 

estrategias pedagógicas. Luis Alberto Cardozo Acosta, docente del colegio distrital Agustín 

Fernández, ubicado en la localidad de Usaquén, de estrato 3, cuenta que cuándo empezó la 

pandemia y tuvo que utilizar tecnologías para enseñar  

Fue un giro de 180 grados, para el caso mío personal, yo lo digital de uno a 100 el 

10 por ciento nada más, casi no utilizaba la parte digital con mis estudiantes. Me dio 

duro los primeros días, tengo una sobrina que me hacía todo y una compañera. Eso 
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me obligó a tomar un curso en la Secretaría de Educación en donde se dieron cuenta 

que muchos maestros de Tics nada, cero. (Cardozo, 2020) 

• Los docentes están habituados a su dinámica de clase magistral 

Tradicionalmente, a partir de un tablero y un par de marcadores trasladan la 

terminología de su clase, muy pocos utilizan un televisor para enmarcar su área con videos 

explicativos y se encuentran en una “zona de confort” que les ha funcionado hasta ahora, por 

lo tanto, no han sentido la necesidad de integrar las TIC a su plan curricular. 

• Los entornos digitales no siempre responden a las necesidades de los docentes.  

Como aparece en el marco teórico, el Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital han 

creado plataformas como aprender digital que es un Portal que cuenta con más de 80 mil 

recursos educativos digitales para brindar posibilidades de enseñanza y aprendizaje en 

diversos formatos a los actores principales del sector educativo: docentes, estudiantes y 

padres de familia pero por más que existan bastantes recursos, no es muy claro la forma de 

utilizarlos o de cómo deben ser incluidos en el plan curricular.  

• Las limitaciones de infraestructura complejizan los procesos lo que desemboca en 

que los docentes eviten usar la tecnología.  

La mayoría de los colegios públicos de Bogotá cuentan con pocas salas de cómputo, 

proyectores, televisores, entre otros recursos, lo cual hace complicado la reserva de los 

insumos para poder integrarlos al aula. Al no contar con estas herramientas los docentes 

desisten de su uso y siguen con la clase convencional.  

El profesor Pedro Rivera, docente del distrito, trabajó en el colegio Agustín Fernández 

de la localidad de Usaquén y comenta que:  

la educación que se impartía ahí era una educación tradicional. El uso de las 

tecnologías es muy escaso porque el colegio está bastante marginado y los aportes 

que ha hecho la Secretaría de Educación han sido pequeños. Se cuenta con una sala 
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de informática, pero la mayoría de los docentes no tienen acceso, solamente los de 

tecnología. Algunos salones cuentan con un videobeam y un computador como para 

pasar algo particular en clases de sociales. Es muy peleado y generalmente se 

trastorna todo el proceso educativo entonces uno prefiere quedarse en su salón. 

(Rivera, 2020) 

Cuando el profesor Pedro Rivera menciona que se “trastorna todo el proceso 

educativo”, se refiere a que la clase pierde dinámica mientras se buscan los recursos digitales 

para poder usar las TIC. 

• Los docentes enseñan cómo entienden ellos mas no como entiende el estudiante, 

quien ya tiene un conocimiento previo en lo digital.  

El sistema educativo no se está “ajustando” a sus exigencias que cada vez son 

mayores gracias a los cambios tecnológicos. Amanda Carrasco y Armando Benítez docentes 

investigadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, México; en su artículo “Estudiantes y 

Docentes de la Era Digital del Siglo XXI” mencionan: 

Una red social, a nivel general, es una estructura social formada por nodos –

habitualmente individuos u organizaciones–que están vinculados por uno o más tipos 

de interdependencia, tales como valores, puntos de vista, ideas, intercambio 

financiero, amistad, parentesco, conflicto, comercio, entre otras. Las estructuras 

resultantes usualmente son muy complejas (Santamaría, 2008:1). Estas redes 

sociales pueden ser parte esencial de la relación maestro-estudiante de la era digital. 

Otro aspecto para abordar es que hoy en día los estudiantes ya se encuentran 

involucrados y conocen muy bien diversas herramientas de redes sociales, por lo cual, 

el extender la educación a este ámbito es una manera de penetrar en espacios que 

ya les son muy conocidos. (Carrasco, Benítez, 2017) 

Este es un aspecto que debe ser aprovechado para poder llegar a más estudiantes en 

términos educativos y establecer una comunicación más bidireccional a través de 
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herramientas que no son desconocidas para ellos y que de serlo, cuentan con la capacidad 

de entenderlas fácilmente, porque la mayoría funcionan con base en otras. 

• Las alternativas son limitadas y están siendo mal utilizadas.  

Al no tener previo conocimiento en la implementación de TIC en el aula de clase, los 

docentes tuvieron que aprender alternativas como cartillas impresas, resolución de dudas por 

WhatsApp, entre otras, para poder seguir impartiendo clases virtuales durante la emergencia 

sanitaria, pero no han aprovechado totalmente las herramientas.  

Esto se refleja en las palabras de Felipe Obando (14 años), estudiante de octavo, del 

colegio Distrital Agustín Fernández, ubicado en la localidad de Usaquén, quien manifiesta que 

prefiere la educación presencial, puesto que las asignaturas no son tan entendibles en la 

virtualidad porque no tienen “el acceso” directo que pueden tener en la presencialidad con el 

docente, en caso de querer resolver dudas o mostrarles algún adelanto de trabajo. Por otro 

lado, menciona que los profesores solo envían guías en PDF por la plataforma y videos con 

lo cual no es suficiente para afianzar el conocimiento. También usan el correo y WhatsApp.  

Por ejemplo, a propósito de una profesora, Felipe afirma que:  

al principio era muy difícil porque ella no sabía manejar WhatsApp, nos pedía ayudar 

y nos decía cómo entraba y nosotros le explicábamos hasta que ya fue cogiendo el 

tema y ya lo manejaba a la perfección. Los profesores no sabían mucho sobre eso. 

(Obando, 2020) 

• Antes de la pandemia no existían iniciativas por parte de las directivas de algunos 

colegios en formar a sus docentes en el uso de tecnologías y tampoco están 

implementando un modelo STEM que favorezca el aprendizaje interdisciplinar.  

Las capacitaciones que dio el MEN (Ministerio de Educación Nacional), la SED 

(Secretaría de Educación Distrital), IBM, Colfuturo, Icetex, entre otras, durante pandemia y 

que se siguen impartiendo a docentes, se quedan cortas en términos de empatía, en cuanto 

al enseñar con terminología que un docente promedio no comprende puesto que no sólo sus 
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conocimientos y aptitudes son diferentes, sino que además los anglicismos complican 

bastante los procesos de comunicación.  

• El miedo a la tecnología es bastante 

Este está generando una brecha digital entre alumno y profesor puesto que, mientras 

el alumno exige otras formas de aprender, el docente se mantiene en “más de lo mismo” por 

temor a exponer sus falencias. 

• En docentes de edades avanzadas las circunstancias son otras: 

Su carrera se encuentra dentro del régimen del Decreto 2878 de 1997 con base en el 

que se definen las categorías de antigüedad; su deseo no es innovar o aprender nuevas 

formas de educar si no finalizar sus carreras. Dichos docentes han venido dictando su clase 

de manera magistral, una clase convencional que se dictaba hace 20 años con ayuda de un 

tablero y unos marcadores y que no implicaba ir más allá del libro y el cuaderno. 

 

• La virtualidad ha impedido que los estudiantes tengan un “acceso” más inmediato a 

sus profesores para la resolución de dudas y estos, en su desconocimiento de 

herramientas digitales pierden las posibilidades de una comunicación directa.  

Algunos docentes solamente manejan WhatsApp. Natalia Charry, de 36 años de edad 

y docente de áreas básicas en quinto de primaria, afirma que, cuando tuvo que utilizar 

tecnologías: “WhatsApp era un medio de comunicación muy eficaz porque es un medio de 

comunicación directo.” (Charry, 2020).  

A inicios de la pandemia, ella empezó grabando pequeños videos para que los niños 

de edades entre los 10 y 12 años supieran cómo crear el correo electrónico. A través de 

WhatsApp también mandaba videos para que supieran cómo descargar Zoom y luego Teams.  

Natalia fue de las pocas docentes que pudo ayudar tanto a padres como a estudiantes 

a llevar una comunicación fluida en cuanto a los trabajos que había que hacer en casa. Ella 

no solo se dedicó a capacitar a los estudiantes respecto al manejo de las herramientas, sino 
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que además logró capacitar a algunos padres interesados en la educación de sus hijos 

durante la pandemia. 

 

• Al tener una gran cantidad de estudiantes por clase, la innovación se complejiza 

En este aspecto infieren varios factores, por ejemplo, el hecho de no poder hacer un 

seguimiento más personalizado o que se va el tiempo de clase enseñando el uso de las 

plataformas, puesto que se desconocen las capacidades digitales de todos y cada uno de los 

estudiantes. Otro factor, aún más grave, es no todos los estudiantes cuentan con el mismo 

tipo de conectividad, de hecho, algunos no cuentan con conectividad, por lo tanto, no puede 

haber un proceso de comunicación lineal. 

• Las capacitaciones 

De todos los factores identificados, uno de los más relevantes es el tema de las 

capacitaciones que se han dictado con respecto al tema en cuestión y las cuales no presentan 

la metodología adecuada, en muchos casos simplemente consisten en un video dentro de 

una plataforma, sin posibilidad alguna de resolver dudas de manera inmediata. 

Por otro lado, dichas capacitaciones no están enfocadas en docentes que desconocen 

la terminología. En muchas ocasiones estas se convierten en un elemento repetitivo y mal 

enfocado y la percepción de los docentes es “más de lo mismo” y le restan importancia. 

Asistencia a charlas y conferencias relacionadas con educación 

Luego de participar en varias conferencias realizadas por el MEN, la SED IBM, 

Colfuturo, Globant, el Foro Global “Educación conectada” de virtual Educa Lisboa, entre otras, 

relacionadas con la educación virtual, el manejo de tecnologías para la enseñanza y el uso 

de lo digital en los procesos de aprendizaje, cabe resaltar que en todas las charlas, los 

panelistas usaban anglicismos para explicar herramientas digitales, sus aspectos más 
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relevantes y su funcionamiento; si bien, este lenguaje en efecto se usa para el manejo de 

dichas plataformas, era desconocido por la mayoría de los asistentes.  

En los chats, muchos preguntaban el significado de palabras como “streaming”, 

“Cloud”, “Open Source” o el manejo de herramientas que recomendaban para complementar 

el proceso educativo “Google docs”, “QuickTime Player”, entre otras. 

Una de las charlas que más impactante fue la del Foro Global Educación Conecta que 

se celebró el 23 y 24 de noviembre de 2020 desde Lisboa-Portugal cuya convocatoria fue 

realizada por el MEN; quizás una de las charlas con más enfoque tecnológico-educativo a las 

que la autora ha asistido, pero al mismo tiempo de las más complejas.  

Constantemente recaían en el error de no ser explícitos en los anglicismos utilizados 

y en el lenguaje tecnológico, en no dar una claridad del uso de cada herramienta y para qué 

sirve o cómo funciona, pero sobre todo en no hablar en el mismo lenguaje que conocía el 

público objetivo de la charla. Adicionalmente, algunos de los panelistas hablaban inglés y no 

había traducción simultánea, lo cual incrementó aún más la frustración de los asistentes que 

no comprendían la mayoría de la información. 

Conclusiones de la investigación de campo 

Existen procesos que están siendo desatendidos en su ejecución y no se están 

involucrando a los actores principales, los docentes. No se han contemplado sus 

conocimientos actuales para entender en qué parte se necesitan refuerzos. 

Hace falta fomentar una cultura digital en los colegios que propicie la creación de 

hábitos de innovación ya que las exigencias educativas son mayores y los estudiantes 

requieren de más dinamismo en el aula de clase. La educación se está transformando y ya 

las antiguas metodologías se están quedando en segundo plano por los cambios que la 

tecnología ha propiciado, por ende, esta debe favorecer su proceso de aprendizaje. Dichas 

dinámicas exigen que de los docentes tengan unos conocimientos en TIC: manejo de 

recursos básicos (audios, videos, gifs animados), plataformas para comunicación directa 
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(WhatsApp, Hangouts, correo electrónico), herramientas de interacción en clase (drives 

colaborativos, test virtuales, juegos) y plataformas de comunicación (Teams, Google Meet, 

Zoom). 

Es importante involucrar a todos los actores que participan en los procesos de 

comunicación de la enseñanza (rectores, docentes, estudiantes, padres de familia y 

capacitadores) para que la transmisión del conocimiento se dé de manera eficiente. Se hace 

pues necesario comprender que en términos de educación digital hacen falta no solo 

programas que incentiven a los docentes a aprender y a impartir conocimiento con el uso de 

la tecnología y fomentar la creación de planes de curso que les permitan construir su cátedra 

desde lo digital con el fin de favorecer el proceso de aprendizaje sino además mejoras en sus 

ecologías digitales para que estén disponibles para todos.  

Se debe tener en cuenta que, no todos los docentes tienen un total desconocimiento 

de lo tecnológico, hay quiénes se han capacitado y han entendido la información 

suministrada. En este punto es importante identificar lo que sí saben respecto a lo digital, no 

solamente para reforzar los vacíos que quedan si no para que puedan transmitir este 

conocimiento a sus colegas de manera en que la misma transferencia de información se 

convierta en una herramienta colaborativa. 

Se vuelve entonces de gran importancia el generar una cultura digital que propicie la 

enseñanza inclusiva de las tecnologías y la creación de hábitos de innovación que motiven 

a los docentes a usar las TIC en el aula de clase y que las vean como una necesidad. Los 

estudiantes, quienes son los consumidores de la información que los docentes transmiten, 

siempre van a estar motivados por la novedad. 

 

La Empatía Digital 

Como parte de los procesos de formación en el entendimiento del lenguaje tecnológico 

se debe pensar en todos los actores involucrados en el proceso de transmisión de 
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conocimiento, lo cual ayuda a entender las capacidades de todos desde sus edades, cultura, 

aprendizajes previos, entre otros; pensando desde ahí en la empatía digital. Dicha empatía 

parte de lo que requieren los docentes, pero también se deben potenciar los conocimientos 

con los que ya cuentan en el uso de herramientas digitales para empoderarlos en algo que 

ya es conocido para ellos y así empezar a perder el miedo a lo tecnológico. 

Para plantear la necesidad de la empatía digital como parte de los procesos de 

formación docente y su posterior implementación en el aula de clase, hay que hablar de lo 

que significa la palabra “empatía” y su importancia dentro de la implementación de estrategias 

digitales relacionadas con la enseñanza. La empatía básicamente se relaciona con la 

comprensión de las diferentes situaciones personales que influyen en las emociones de los 

seres humanos, en pocas palabras, “ponerse en los zapatos del otro”. En ámbitos digitales 

se traduciría en que quién esté consumiendo la información es quién decide cómo hacerlo y 

quién la está creando simplemente se debe poner en su lugar para entender sus necesidades 

y lograr así proyectar una comunicación fluida y bidireccional 

Ahora bien, el captar dichas emociones implica que, durante el proceso de 

comunicación, quien está transmitiendo la información, se esfuerce en ser lo más claro 

posible entendiendo las limitaciones cognitivas, lingüísticas y culturales del receptor, las 

cuales están dadas por sus vivencias personales, su pasado, su nivel educativo, su historia 

familiar, lo poco o mucho que se relacionen con artefactos digitales, entre otras. Dichas 

limitaciones hacen que los procesos de enseñanza se vean afectados por la incapacidad de 

explicar, predecir e interpretar con precisión las emociones de los demás vinculados a una 

situación. Esto resulta necesario para el desarrollo de proyectos de aprendizaje puesto que 

conociendo lo que se quiere generar y para quién (entendiendo las motivaciones de los 

usuarios y sus conocimientos en lo digital) y la forma de construirlos para que sea 

comprensible, se puede guiar una interacción adecuada y poder así preservar un producto a 

partir de la correcta transferencia de conocimiento que se haga del mismo “entendiendo 
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desde un plano mucho más profundo las necesidades del usuario para poder crear un 

resultado y producto más efectivo” (McDonag y Tomas J, 2010). 

La empatía digital se comprende entonces como la comunicación acertada entre quién 

construye y conoce los artefactos digitales (desarrolladores, diseñadores y gestores de 

conocimiento) y las personas que los utilizan. La comunicación visual y textual debe ser lo 

suficientemente clara y concisa para lograr establecer una relación recíproca entre una 

máquina y una persona. Esto implica que los sistemas de diseño, que son un conjunto de 

elementos que contienen textos y convenciones (gráficos, ilustraciones, fotografías e 

iconografía), deben ser asertivos. Esto es lo que define si la relación será de ambivalencia o 

si se logrará el entendimiento del medio (canal) a través del cual se está propiciando ese 

proceso de comunicación y si el lenguaje es pertinente (código). De la experiencia de uso 

depende la percepción positiva o negativa que un ser humano tenga acerca de una plataforma 

digital y por ende su respuesta hacia la máquina. 

Francisco Javier Cervigon Ruckauer habla de conceptos un poco más profundos como 

lo son:  

la empatía cognitiva, que es el modo de pensar del otro y la emocional que es entender 

lo que siente el otro y menciona una “pre-empatía” como la habilidad de adelantarnos 

a los deseos y necesidades del otro. (Cervigon, 2014).  

Dicho esto, la pre-empatía es una destreza más que representa un verdadero desafío 

para un humanista digital a la hora de “formular proyectos en los que el desarrollo y la 

investigación no sean los únicos enfoques: la empatía digital debe ser un puente que equilibre 

el desarrollo de productos digitales” (Laverde, 2018). 

Fernando Campaña, escritor para laboratorios farmacéuticos, rescató un artículo en 

el que Florence Nightingale, enfermera, escritora y estadística británica, afirmaba que, 

aunque la enfermería está moldeada por la ciencia y la tecnología médicas, como lo ha estado 

desde los tiempos de Nightingale, sus poderes curativos siguen estando enraizados en la 

empatía y el toque humano. “Es muy sencillo confundir la empatía con hacer las cosas como 
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me gustaría que me las hicieran a mi cuando en realidad seria hacer las cosas como le 

gustaría al otro que se las hicieran a él” (Campaña, 2020).  

En esencia esto traduce el gesto del humanista en su afán de exaltar las cualidades 

propias de la naturaleza humana, para descubrir al hombre y dar un sentido racional a sus 

necesidades propias. 

Para que una persona comprenda la información suministrada por algún tipo de 

tecnología es necesario que tenga un conocimiento básico de dichos sistemas de diseño que 

se asocian a elementos previamente reconocidos por el cerebro humano ya sea por una 

connotación pasada o por un conocimiento previo de dichos sistemas. 

Este reconocimiento de información podría darse de manera natural si hubiera una 

democratización de la tecnología que se fundamentara en varios factores que podrían 

propiciar una interacción eficiente y eficaz como lo son el acceso a ecosistemas digitales, el 

uso de las diferentes tecnologías (dispositivos) y la comunicación asertiva con dichos 

dispositivos de manera que sea un proceso que ya los seres humanos realicen de forma 

automática como lavarse los dientes, prender un televisor, caminar, comer, entre otros; y que 

la tecnología no sea algo que solo sea dominio de expertos en el tema si no que por el 

contrario sea del manejo de todas las personas. 

Pero ¿cómo hacer que el conocimiento en temas digitales sea accesible a un gran 

número de personas? La descolonización del conocimiento busca revertir los mecanismos 

establecidos por expertos en la materia y permite fortalecer el conocimiento digital para 

construir las habilidades comunicacionales de todos. 

Manuel Castells afirma que se vive en la sociedad de la imagen y la información la 

cual se caracteriza por la hiperproducción de conocimiento: 

La difusión de la tecnología amplifica infinitamente su poder al apropiársela y 

redefinirla a sus usuarios. Las nuevas tecnologías de la información no son sólo 

herramientas que aplicar sino procesos que desarrollar. Los usuarios y los creadores 
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pueden convertirse en los mismos. De este modo, los usuarios pueden tomar el control 

de la tecnología, como en el caso de Internet. (Castells, 2002).  

En su postura manifiesta la importancia de los usuarios a los que se dirige y de qué 

manera debe efectuarse la interacción, como clave de poder tener el control de la información 

y la comunicación. 

Dichas habilidades parten tanto de convergencias como de sinergias digitales 

entendiendo las primeras como los conocimientos en común que tienen las personas acerca 

de los elementos que pertenecen a los sistemas de diseño y las segundas como la diversidad 

de opiniones que puedan tener respecto a estos. Gracias a esto se pueden identificar los 

aspectos del conocimiento y desconocimiento tecnológico que tienen en común las personas 

y a su vez, los factores que se pueden unificar para lograr un entendimiento del mismo. 

Para comprender un poco más el tema, es necesario acudir a la memoria colectiva 

digital y recordar lo aprendido a través del tiempo utilizando la arqueología de las cosas como 

mecanismos para propiciar empatía digital. De esta manera será posible transformar las 

denotaciones del imaginario digital a connotaciones que se asocien a conceptos aprendidos. 

Así que una de las formas para curar el miedo a lo computacional y para lograr interactuar 

más y mejor con la tecnología es una apropiación tecnológica que logre superar las fobias 

digitales.  

La tecnofobia o ciberfobia es el miedo que tienen algunas personas al tener contacto 

con las últimas tecnologías. Esto en cierta medida es causado por ignorancia en cuanto a su 

manejo, por la falsa creencia de no contar con las capacidades suficientes para su 

entendimiento o por enfrentarse a artefactos muy complejos. Dichas fobias no se curan 

acudiendo a psiquiatras o con el consumo de fármacos, esto se soluciona cambiando el modo 

en que se reacciona a un artefacto digital. La exposición gradual y reiterada a la fuente 

específica y las sensaciones que se asocian puede ayudar a aprender a manejarla. Esto se 

hace a través de espacios digitales seguros. 
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Y ¿de qué forma hacer que los docentes que desconocen la tecnología se sientan 

seguros en un espacio digital? Estableciendo claramente cuál es su rol en los procesos de 

aprendizaje digital (Diseño de interacción: humanos vs. máquina) y diseñando metodologías 

desde esta para lograr comprender las necesidades comunicacionales y el entendimiento de 

nociones relevantes para que puedan hablar fluidamente de terminologías tecnológicas en el 

aula de clase. 

Como es evidente a partir del diagnóstico ofrecido previamente, muchos de estos 

procesos están siendo desatendidos en su ejecución. Fomentar una cultura digital que 

propicie la creación de hábitos de innovación en el aula de clase implica atravesar cuatro 

etapas para gestionar el cambio:  

1. Una formulación de los procesos que están quedando por fuera del radar en el que se 

identifiquen los problemas más graves y las necesidades más importantes, entre esos 

la creación de actividades que solucionen uno de los problemas más relevantes: el 

miedo al uso de la tecnología. Desafortunadamente en algunos casos, la tecnología 

está en desuso porque, en los procesos de interacción, el humano se siente 

rechazado por está al no estar diseñada de acuerdo con sus expectativas; algo 

simplemente funcional, intuitivo y muy fácil de utilizar.  

2. Capacitaciones con comunicación asertiva para los docentes desde el entender un 

equipo de cómputo (hardware) pasando por sistemas digitales y ecosistemas de 

información (software). En la mayoría de conferencias virtuales como webinars, ciclo 

de charlas, foros o conversatorios con especialistas y referentes del campo educativo 

y tutoriales o cursos abiertos sobre el uso de plataformas educativas que se ofrecieron 

durante el año 2020 para mitigar el cierre de los colegios dictadas por entidades 

gubernamentales y distritales como Min TIC, Ministerio de Educación, Secretaría de 

Educación de Bogotá y empresas privadas como IBM o Globant, los términos en los 

que se enseñaba eran anglicismos o palabras relacionadas con la jerga tecnológica 
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de la cual los docentes, quienes hicieron parte del 90% de asistentes a estas charlas, 

entendían muy poco acerca de lo que se les estaba hablando.  

3. La implementación de herramientas o artefactos digitales que ayuden a manejar la 

transición entre la educación convencional a la digital. No es suficiente con poblar 

internet de datos, audios, videos, juegos y demás recursos de aprendizaje para el aula 

de clase, es necesario establecer plataformas que enseñen a enseñar digitalmente, 

que contengan mecanismos de ayuda para los docentes que no están muy 

familiarizados con el campo digital, su jerga y las herramientas más afines a sus 

conocimientos para que sin miedo, puedan conocerlas, entenderlas y así mismo 

implementarlas en su plan curricular. 

4. Sostener esos cambios en el tiempo a través de una “red de apoyo” en la que sean 

los mismos docentes los que alimenten un artefacto digital con información y 

actualizaciones en tiempo real (prosumidores) al estilo de una wiki colaborativa, simple 

y flexible; y de acceso abierto que permita resolver dudas de manera inmediata. En 

este punto cabe recordar otro caso de éxito que fue el aprendizaje autodidacta de la 

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito en la que se repensó en la 

digitalización de los procesos educativos desde la empatía digital con la creación del 

Centro de Experiencias Tecnológicas en 2018, la cual se enfocó en la formación al 

equipo técnico en cinco herramientas: Teams, Planner, Stream, Yammer y Skype. 

Ellos enseñaron a profesores y estudiantes designados para difundir el conocimiento 

tecnológico en el resto de la escuela. Lo interesante del caso es que el ejercicio se 

planteó de manera en que el equipo técnico empezara a tener una formación 

autodidacta del manejo de herramientas para la alfabetización digital y que a su vez 

estos crearan sesiones de capacitación al equipo docente y administrativo. Estas 

sesiones fueron realizadas de forma presencial y virtual para profesores y estudiantes 

que quisieran conectarse. A su vez, los estudiantes se organizaron para tomar la 

postura de capacitadores apoyando a sus docentes en el correcto y eficiente manejo 

de las herramientas digitales enseñándoles la forma en como ellos querían recibir 
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aprendizaje con el uso del internet poniendo sus habilidades tecnológicas al servicio 

de la comunidad educativa. Fue un ejercicio en “eslabón” en el que se pusieron sobre 

la mesa todas las habilidades de los actores involucrados (ya fueran básicas o 

avanzadas) en un proceso en el que se complementaron aprendizajes de acuerdo a 

los diferentes niveles de conocimientos de cada uno de los protagonistas. Hubo 

enfoque en el entendimiento de las necesidades del otro y en despertar intereses 

digitales, pero además en replantear incluso los modelos de transmisión del 

conocimiento a través de lo digital. 

Es importante pensar en todos los actores involucrados, empresas de tecnología (con 

su equipo de desarrolladores, diseñadores, UX writers y comunicadores), capacitadores, 

rectores de colegio y docentes, quiénes son partícipes del proceso de transmisión y recepción 

de conocimiento y en tener presente esa memoria colectiva digital para apelar a lo que ya los 

docentes conocen en términos digitales y reforzar en lo desconocido. 

También es necesario entender que la educación no se puede limitar a un computador, 

que además de recursos en internet existen otras plataformas como la radio y la tv que 

pueden facilitar el trabajo docente y que pueden ser un “vehículo” que ayude a resolver esa 

necesidad creativa que exige el devenir del tiempo. Los estudiantes, llamados “nativos 

digitales” deben ser formados como ciudadanos digitales de verdad y no son aquellos que 

saben usar redes sociales, si no quienes entienden la diversidad de herramientas que tienen 

para aprender y que las usan en beneficio propio y de su comunidad. 

Se puede establecer entonces que internet es un medio a través del cual se motiva, 

se propicia a la reflexión, se innova y se resignifican por completo los procesos de aprendizaje 

para que estos sean más sencillos y didácticos, pero también queda en evidencia que existen 

muchos retos frente al uso del mismo en dichos procesos y que aún se encuentran grandes 

desafíos para lograr romper la comunicación unidireccional. 
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Sin embargo, es posible elaborar sistemas que permitan relacionar la informática con 

el aprendizaje empezando por generar la necesidad personal de aprender, pero también de 

enseñar pensando en todos los factores que puedan afectar la usabilidad y el entendimiento 

de las infinitas posibilidades que se encuentran en la red. Es necesario replantear el enfoque 

que se está dando hacia las personas que están aprendiendo o desean aprender a través del 

internet. Se debe pensar desde los usuarios más básicos, tal vez de edades avanzadas, con 

pocos conocimientos en temas digitales o con ciertas discapacidades físicas o cognitivas para 

que a partir del diseño desde la empatía digital se pueda utilizar el internet de manera ética y 

eficiente. También deben ser de conocimiento y dominio público los ecosistemas digitales y 

las diferentes herramientas que al estar tan enfocados a ciertos públicos evitan la apropiación 

del uso del uso correcto del internet para aprender y evitan que se sienta la necesidad de su 

uso. El internet debe responder a las necesidades de las personas, adecuarse y adaptarse. 

Así como existen sistemas que renderizan imágenes para que los sitios web carguen más 

rápido o hardware como el Raspberry Pi que posibilitan el uso de un computador con las 

mínimas condiciones para su uso, el internet desde sus infinitas posibilidades debe resolver 

las necesidades del aprendizaje en línea. 

El repensar el uso de internet para procesos de aprendizaje desde la empatía digital 

implica una responsabilidad grande en los productores de contenidos que se deben ajustar a 

las exigencias del mercado de acuerdo con los cambios tecnológicos, pero además 

preocuparse porque realmente sus contenidos lleguen de manera óptima a su público 

objetivo. También como parte del aseguramiento de la calidad en ese “hacer que las cosas 

se entiendan” se deberían garantizar capacitaciones con metodologías adecuadas que vayan 

más allá de un video en una plataforma, sino que además exista la posibilidad de resolver 

dudas de manera inmediata a través de diversos canales de comunicación y enfocar dichas 

capacitaciones para “dummies” además de hacerlas dinámicas para que no sean más de lo 

mismo. 
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El prototipo 

Con este proyecto de investigación se busca que los docentes del área de ciencias 

sociales de cuarto y quinto de primaria, de colegios públicos de Bogotá, tengan una 

apropiación tecnológica de las plataformas digitales a través del uso de sus memorias 

colectivas versus el aprendizaje de conceptos, para lograr así una democratización de la 

tecnología con la empatía digital como clave en el entendimiento de sus necesidades 

comunicacionales.   

En el proyecto se han planteado dos objetivos fundamentales: 

• Identificar los vacíos en los saberes digitales de los docentes.  

• Tener claras las experiencias docentes, entender lo que les sucede y lo que 

necesitan. Al entenderlos puedo crear un producto hecho a la medida de sus necesidades y 

que ayude a mejorar sus prácticas en el diario impartir de clase para que puedan responder 

con certeza a las exigencias que trae el devenir del tiempo. 

El producto esperado es un prototipo digital que se convierta a futuro en la mano 

derecha de los docentes en la resolución de sus dinámicas pedagógicas digitales, impactando 

positivamente en su práctica, fomentando así el uso de las TIC en sus planes de curso y 

proporcionando una herramienta que pueda mejorar su experiencia en la transmisión de 

conocimiento. (Anexo 2) 

El prototipo responde a la tercera etapa de gestión del cambio (mencionada 

anteriormente), relacionada con la implementación de un artefacto digital que funcione como 

un glosario netamente enfocado en términos digitales asociados a la práctica docente y a las 

herramientas tecnológicas que se usan para la misma; y que explique los conceptos que los 

docentes puedan empezar a apropiar. Esto en principio es una pequeña base que permitirá 

a los docentes fortalecer en cierta medida sus saberes digitales. 
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La preservación de este prototipo se dará en la medida que resuelva las necesidades 

de conocimiento inmediato de los docentes, convirtiéndolos en prosumidores que creen 

contenido dinámico con base en investigación de conceptos y que también lo consuman 

creando un espacio digital seguro. Parte de ese espacio digital seguro es el hecho de que 

pierdan el miedo a equivocarse, un espacio en el que les sea permitido cometer errores y que 

puedan volver a empezar hasta que afiancen el conocimiento de alguna herramienta 

determinada.  

La idea inicial es escoger un concepto sencillo, explicarlo, entender las dificultades y 

generar estrategias para elaborar el prototipo bajo los cuatro pilares de la educación: enseñar, 

repasar, afianzar y practicar. 

 

Relevancia para las Humanidades digitales 

El proyecto es de gran relevancia para las humanidades digitales puesto que, a través 

del ejercicio de investigación, el entender, crear y organizar bases de datos con la información 

recopilada se está preservando información y a través del uso de lo digital se pretende crear 

un producto que aporte socialmente a la resolución de un problema. Con el uso de 

herramientas digitales se quiere dar la importancia que merecen los saberes digitales en el 

proceso de transmisión y recepción del conocimiento y a partir de diversas exploraciones, 

abordar una relación más cercana entre el usuario final y el caso de estudio. 

En consecuencia, los medios digitales con los cual se les produce y transmite 

conocimiento buscan soluciones como nuevos modelos de comunicación, socializando 

contenidos y resolviendo problemáticas de transmisión del conocimiento, pero es a través de 

las humanidades digitales que se puede llegar a entender las necesidades de las personas y 

su comportamiento. Así como la manera en cómo están consumiendo la información que, 

sobre todo, en ámbitos educativos está dejando de ser un mensaje tradicional en el que los 
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contextos de ocurrencia están pasando a otras dinámicas, que ayudadas por la tecnología 

están flexibilizando la enseñanza. 
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Conclusiones generales 

Con este proyecto se logra poner en evidencia las fallas en el sistema educativo de 

colegios públicos de Bogotá en cuánto a la implementación de TIC en el aula de clase y 

entender que la brecha que se está creando entre alumno y profesor va más allá de ecologías 

y ecosistemas digitales si no que existe un problema más de fondo como lo es la falta de 

conocimiento en el lenguaje digital y la falla de quiénes se encargan de capacitar en estos 

temas al no dimensionar que un porcentaje de los asistentes a sus charlas no comprenden la 

mitad de las cosas que se dicen por asumir que todos cuentan con las bases necesarias para 

el entendimiento digital. Por otro lado, hay que poner una alerta a la desatención respecto a 

este tema por parte de entidades distritales encargadas de la educación; y por parte de los 

rectores y directivas de colegios quiénes deben atender no solo las necesidades de los 

estudiantes sino también las de los docentes en cuanto a conocimiento en temas 

tecnológicos, en este sentido, se deben hacer capacitaciones periódicas condicionadas al 

entendimiento 360 de cada concepto que hace parte de ese mundo que ha sido tan complejo 

de tocar y por lo tanto implementar. 

Al final, se busca que los docentes de edades avanzadas (60 años +) tengan una 

apropiación tecnológica de las plataformas digitales, a través del aprendizaje y el 

afianzamiento de conceptos para lograr así esa democratización de la tecnología que tanto 

se busca, a través de la empatía digital en los procesos de transmisión de conocimiento. 

Una de las partes más complejas del proyecto en definitiva fue la consecución de las 

entrevistas puesto que no se logró hacer muchas en vista de la falta de tiempo de los docentes 

quiénes estaban cada día intentando entender la dimensión de la virtualidad en su quehacer 

educativo.  

El producto debe mejorar en cuanto a la inclusión de algunas otras herramientas que 

permitan que la experiencia sea más personalizada como un Loguin para que los docentes 

cuenten con su propio espacio, implementación de gifs de baja calidad que sean explicativos, 
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links a páginas en las que puedan encontrar ayuda para organizar una clase virtual, más 

herramientas de accesibilidad, muchas más palabras y más conceptos clave. 

Un aspecto fundamental que se debe mejorar es que es un artefacto colaborativo lo 

cual permite crear comunidad. Es bien sabido que los seres humanos nos sentimos cómodos 

con personas que sienten y piensan lo mismo que nosotros, que tienen los mismos miedos y 

que tienen que estar frente a los diferentes retos que sus actividades diarias les ponen en el 

camino, es por esto que no se necesita de un experto en el tema, cuando entre colegas se 

puede llevar a cabo una investigación y juntos terminar de construir este artefacto digital. 

A futuro se espera que esta sea una guía de conocimiento para docentes que temen 

preguntar, que quieren innovar en el aula de clase, que sienten curiosidad por explorar el 

mundo digital y que en realidad quieran cambiar sus dinámicas pedagógicas, además de 

propiciar una docencia digital que dé pasos agigantados en la conexión con sus estudiantes 

a quiénes se deben y por quiénes deben adaptarse. 

Los modelos de comunicación están cambiando cada día y no existe ámbito en el que 

haya una excepción sobre todo en el educativo, en el cual pasa de ser una necesidad a una 

urgencia.  
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