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Resumen

Este artículo, pone a consideración un esquema 

metodológico para la integración curricular de las 

tecnologías de la Información y la Comunicación, mediante 

un estudio de caso simple, que toma como unidad de 

análisis al grado décimo de una institución que ofrece los 

niveles de básica y media y subunidades de análisis a los 

directivos, docentes, estudiantes y padres de familia con 

quienes se desarrolló una estrategia denominada “Las TIC 

en el aula”. El esquema plantea diagnosticar necesidades de 

integración, establecer  programas de capacitación, planear 

el proceso teniendo en cuenta los intereses de docentes y 
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estudiantes, hacer la implementación de las  tecnologías de 

la información y la comunicación en sus fases: elemental, 

básica, mejorada y experta de acuerdo con las características 

institucionales diagnosticadas y, finalmente, evaluar para 

identificar fortalezas y oportunidades de mejoramiento. 

En la institución aplicada se evidenció la transformación 

en las prácticas de enseñanza y el impacto positivo en la 

comunidad educativa, pasando de relaciones pedagógicas 

verticales a horizontales y de un currículo tradicional a un 

currículo integrado mediado, por las nuevas tecnologías.
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This paper discusses a methodological scheme in regard to 

curriculum integration of information and communication 

technologies. Through a simple case study that uses, on 
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the one hand, as unit of analysis the tenth grade from a 

high school institution offering primary and secondary 

levels and, on the other hand, uses as subunits of analysis 

managers, teachers, students and parents with whom we 

developed a strategy called “ICT in the classroom.” This 

scheme aims at diagnosing integration needs, establishing 

training programs, planning the process (taking into account 

the interests of teachers and students), implementing 

information and communication technologies in beginner, 

basic, intermediate,  and expert stages according to the 

institutional features; and, eventually, the scheme aims 

at identifying strengths and improvement opportunities. 

In the institution where this scheme was applied a change 

in teaching practices and a positive impact in the teaching 

community could be seen. This was evident in a shift from 

vertical to horizontal relationships and from teaching a 

traditional curriculum to an integrated curriculum thanks 

to the new technologies.

Keyword: ICT, curriculum, integration, methodology, 

processing

INTRODUCCIÓN 

La integración curricular de las tecnologías de la información 

y la comunicación que en adelante se denotarán como 

TIC, es un estudio de caso simple, que toma como unidad 

de análisis principal al grado décimo de la “Institución 

Educativa Panamericana Puente de Boyacá” y subunidades 

de análisis a los directivos, docentes, estudiantes  y padres 

de familia. 

En esta institución se encuentran tecnologías de la 

información que no son utilizadas por los docentes en su 

desempeño pedagógico, por falta de capacitación en el uso 

de las mismas y desconocimiento de estrategias y modelos 

de integración curricular que logren potenciarlas como 

medios para apropiar conocimientos y transformar las 

prácticas de enseñanza.

Ante esta problemática se plantean interrogantes como: 

¿Cuál es la fundamentación conceptual que establece la integración 
curricular de las TIC? ¿Qué es la integración curricular de las TIC y 
qué implica este proceso? ¿Cómo integrar las TIC a una institución 
que ofrezca los niveles de básica y media? y ¿cuál es el impacto 
del proceso de integración de las TIC en esta institución educativa?

Para dar solución a esta problemática se plantea como 

objetivo general  proponer  un esquema metodológico 

para la integración curricular de las TIC en instituciones 

de educación media y cuyos objetivos específicos consisten 

en identificar  fundamentos conceptuales, desarrollar 

y evaluar estrategias, sugerir el esquema metodológico 

de integración y analizar su incidencia en los actores del 

currículo.

Para lograr la integración curricular de las TIC, que se 

denotará con la sigla ICT, se toma como referentes a 

Sánchez, (2002) basado en los aportes de Grabe & Grabe 

(1996), Merrill et al., (1996), la Sociedad Internacional 

de Tecnología en Educación (ISTE) y Gros (2000);  a la 

Fundación Gabriel Piedrahita Uribe – FGPU, (2008), a 

Gutiérrez, (2007) a  Herrera, (2008) y a Lévy, (2004)  que 

conceptualizan y sugieren modelos de integración.

La importancia de integrar las TIC al currículo en la 

educación media, radica en las sugerencias metodológicas 

ofrecidas a las instituciones educativas para lograrla, en 

el marco de un currículo flexible y articulado de acuerdo 

con los principios y elementos establecidos en el Proyecto 

Educativo Institucional – PEI-.

METODOLOGÍA 

El tipo de investigación está enmarcado en el paradigma 

cualitativo, el enfoque  histórico – hermenéutico y el 
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diseño de estudio de caso simple tomando como unidad 

de análisis principal al grado décimo de la Institución 

Educativa Panamericana Puente de Boyacá y subunidades 

de análisis a los directivos, docentes, estudiantes  y padres 

de familia. 

Para resolver los interrogantes se indaga en fuentes como: 

Proyecto Educativo Institucional –PEI-, plan de estudios 

institucional, planes de área, estándares de competencia, 

preparadores de clase, proyectos existentes, experiencias 

de docentes, leyes y documentos sobre políticas de TIC. 

Se utilizan  como  instrumentos la entrevista a docentes 

y  estudiantes,  la matriz de revisión de planes de área, la  

matriz de contenidos y estrategias, el diario de campo y la 

observación directa.

Se desarrolla en tres fases, la prueba piloto ejecutada 

con la estrategia  denominada “Filomáticos”, que tenía 

como propósito motivar a los docentes y estudiantes de la 

institución para  integrar las TIC al currículo e identificar 

algunos aspectos  a tener en cuenta en el proceso de 

integración;  la aplicación del proceso de integración 

curricular de las TIC, ejecutada con la estrategia 

denominada las “TIC en el aula” y con base en  los 

resultados de la prueba piloto, los niveles de integración 

de TIC y modelos de ICT. Finalmente, la evaluación para 

identificar los resultados, contrastar con el marco teórico,   

describir  el proceso y proponer  un esquema metodológico 

de integración curricular de las TIC en los niveles de básica 

y media.

REFERENTES TEÓRICOS

La integración curricular de las TIC es definida por Sánchez 

(2002), basado en los aportes de Grabe & Grabe (1996), 

Merrill et al. (1996), la Sociedad Internacional de Tecnología 

en Educación (ISTE) y Gros (2000), como “el proceso de 

hacerlas enteramente parte del currículum, como parte 

de un todo, permeándolas con los principios educativos 

y la didáctica que conforman el engranaje del aprender”, 

es “el ensamble de las mismas dentro del currículo”,  

cuyo “propósito es la actividad de aprendizaje, la acción 

pedagógica”  siendo las TIC herramientas que se utilizan 

para fines curriculares, para apoyar una disciplina o un 

contenido, para estimular el desarrollo de aprendizajes de 

orden superior, tornándose invisibles para que el docente y 

el estudiante se apropian de ellas y las utilicen en un marco 

situado del aprender. 

Según,   Sánchez (2002), Merrill et al., (1996), Escudero 

(1995), Dede y  Gros (2000), integrar curricularmente 

las TIC implica utilizarlas  transparentemente en el aula: 

para  apoyar las clases, para aprender el contenido de 

una disciplina o una asignatura integrada, para planificar 

estrategias que faciliten la construcción del aprender, en 

la articulación pedagógica donde pase desapercibida la 

tecnología  y se dé visibilidad al aprender.

Existen seis modelos de integración curricular de  las TIC propuestos 
por  Sánchez, (2002): anidado, tejido, enroscado, integrado, 
inmerso y en red, partiendo de los principios de currículo integrado 
explicado y sustentado por Jacobs, (1991) y Fogarty, (1991).

El modelo anidado propone que “en una asignatura el 

profesor estimule el trabajo de distintas habilidades, de 

pensamiento, social y de contenido específico”; el modelo 

tejido, implica tomar “un tema relevante y tejerlo con 

otros contenidos y disciplinas, los aprendices utilizan el 

tema para examinar conceptos e ideas con el apoyo de las 

TIC”; el modelo enroscado, sugiere como su nombre lo 

indica “enroscar habilidades sociales, de pensamiento, 

inteligencias múltiples, tecnología y de estudio a través 

de varias disciplinas”; el modelo integrado se da al 

“unir asignaturas en la búsqueda de superposiciones de 

conceptos e ideas, utilizando las TIC”; el  modelo inmerso  

propone que las “asignaturas sean parte del pénsum 
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del aprendiz, filtrando el contenido con el apoyo de las 

TIC llegando a estar inmerso en su propia experiencia” y, 

finalmente, el modelo en red en donde “el aprendiz realiza 

un filtrado de su aprendizaje y genera conexiones internas 

que lo llevan a interacciones con redes externas de expertos 

en áreas relacionadas, utilizando las TIC”.

También plantea niveles de integración de las TIC: apresto, 

uso e integración; el primero implica “vencer el miedo y 

descubrir las potencialidades de las TIC” sin  ningún uso 

educativo, el segundo “conocer y usar las TIC para diversas 

tareas, pero sin un propósito curricular claro” y el  tercero 

“integrarlas al currículum para un fin educativo explícito”. 

La Fundación Gabriel Piedrahíta Uribe – FGPU-, (2008) 

plantea que el proceso de integración curricular de las 

TIC debe tener en cuenta: La dirección institucional, 

infraestructura TIC, coordinación y docencia TIC, docentes 

de otras áreas y recursos digitales.

También sugiere que durante el desarrollo profesional de 

los docentes  se dan los niveles de pre-integración cuando 

se “hace uso de las TIC para incrementar su productividad 

personal”; integración dirigida, cuando se utilizan las TIC 

“como herramienta de instrucción programada para que los 

estudiantes se entrenen con tutoriales y software de ejercicio 

y práctica”;  integración básica, cuando se “emplean las 

TIC para elaborar mejores materiales para sus estudiantes 

y volver más interesantes las clases de las asignaturas a su 

cargo”; integración media cuando se solicita a los estudiantes 

utilizar las TIC para realizar trabajos de clase”; integración 

avanzada, cuando se “aprovechan  las TIC y metodologías 

de aprendizaje activo para realizar proyectos de clase 

enfocados en el currículo con el objeto de lograr mejoras 

en el aprendizaje de los estudiantes”  e integración  experta  

cuando “diseñan y utilizan ambientes constructivistas de 

aprendizaje enriquecidos por TIC”.

Gutiérrez (2007) propone  posibilidades  para integrar las 

TIC al currículo enfocadas a crear asignaturas específicas, 

para el estudio de los medios y considerar la educación 

para los medios como contenido transversal al currículo; 

por su parte Herrera (2008), sugiere un modelo que parte 

de la filosofía de la integración hasta llegar a una reflexión 

y evaluación.

Para tener mayor claridad se hace necesario conceptualizar 

sobre las TIC, currículo e integración curricular.

Las TIC según el programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (2002) son “un conjunto de tecnologías e 

instrumentos para procesar varios tipos información”; 

para el Plan Nacional de Tecnologías de la Información  

y la Comunicación. En Colombia son “un conjunto 

de herramientas y equipos”; Camargo, (2007) afirma 

“que están constituidas por las tecnologías modernas 

de la información”. Márquez (2000), sostiene que son 

“la informática y sus tecnologías asociadas, medios de 

comunicación de todo tipo” y plantea aportaciones a la 

educación en cuanto a “facilidad de acceso a la información, 

instrumentos, canales de comunicación, almacenamiento 

de información, interactividad, homogenización de códigos 

e instrumento cognitivo”. Y Herrera (2008),  afirma que son 

“herramientas para estimular el desarrollo de aprendizajes 

de orden superior”. 

Las TIC, son un conjunto de tecnologías, instrumentos, 

procesos, medios, herramientas tecnológicas, canales 

de comunicación y creaciones de la sociedad  en torno 

al manejo de la información entre personas y contextos 

que facilitan la producción de conocimiento en diferentes 

ámbitos.

Como las TIC son un cuerpo de conocimiento que se está 

construyendo permanentemente y están presentes en todos 

los sectores de las sociedad; organizaciones  mundiales como  

la UNESCO, las Naciones Unidas, la  Sociedad Internacional 

de Tecnología en Educación (ISTE), la Organización de los 

Estados Iberoamericanos  para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI) y los programas  de educación de los diferentes 

países con el fin de promover la  igualdad  de condiciones,  en 
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cuanto al  acceso y desarrollo de competencias básicas para 

desenvolverse en la nueva sociedad de la información  y 

el conocimiento, para esto plantean políticas y estándares.

En Colombia, se plantean políticas educativas  en torno 

de las TIC que se materializan y fundamentan desde 

el Plan Nacional de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación  (PNTIC) y el Plan Nacional de Educación 

(PNDE) que sugieren su incorporación en el currículo 

institucional.

En segundo lugar, el currículo sobre el cual han 

conceptualizado  autores  como: Johnson (1987), Gimeno 

(1995), Porlan (1992), Stenhouse (1997), Sánchez 

(2002), Montenegro (2005), entre otros y la Ley General de 

Educación en Colombia con su decreto reglamentario 1860 

de 1994, referentes que permiten definirlo como un todo 

articulado y flexible  que permite a la institución educativa 

recorrer el camino trazado en el PEI, que refleja los 

principios e intereses  de sus actores y se materializa en  los 

planes de estudios, metodologías y formas de integración 

con  recursos y otros programas.

El currículo puede ser llevado a la práctica desde diversas 

formas y de ahí que se hable de currículo oculto, tradicional, 

abierto, flexible e integrado, para efectos de este trabajo.  Se 

tomaron algunos aportes de este último desde la mirada 

de Ortiz (2006), Jacobs (2002), Fogarty (1991) entre otros, 

definiéndolo como un todo articulado que se trabaja con la 

unidad de disciplinas, que rompe los límites de las áreas, 

que permite que se  organicen los aprendizajes comunes 

en espacios donde se comparten destrezas y conceptos 

para dar sentido a los contenidos  curriculares a través de 

temas generativos  y metas unificadas; contribuyendo a 

que el aprendizaje de los estudiantes sea significativo, dado  

que hace conexiones que le permiten apropiarse de los 

nuevos conocimientos,  propiciando una enseñanza activa,  

flexible y convirtiendo al docente en un facilitador  de ese 

aprendizaje.

Es decir, que la integración curricular se logra al unir, 

combinar, complementar, articular, organizar una de serie 

de elementos para construir un todo que tenga una función 

conjunta, con el fin de facilitar el aprendizaje significativo 

de los estudiantes y  la transformación en las prácticas de 

enseñanza de los docentes, hechos que redundan también 

en la  transformación de la sociedad.

Resultados 

Integrar curricularmente las TIC, es un proceso, 

un ensamblaje, una articulación pedagógica con 

intencionalidad curricular que tiene como propósito 

aprender  contenidos disciplinantes  y desarrollar 

competencias en el manejo de las TIC,  de tal forma, 

que las tecnologías de la información y la comunicación 

sean  el vehículo para lograr este propósito y no el fin de 

la  integración; incidiendo en el aprendizaje, la enseñanza, 

la transferencia al contexto, la solución de problemas o la 

inmersión en un nuevo entorno social de información y 

conocimiento.

La integración curricular de las TIC debe  establecerse en el 
marco  del Proyecto Educativo Institucional –PEI-, en donde se 
evidencie la voluntad para combinar la tecnología, el aprendizaje 
y la enseñanza en una experiencia productiva que mueva a los 
docentes y estudiantes  a cambiar sus paradigmas y estructuras, 
para que se dé una asimilación y acomodación del  currículo sobre 
las TIC.

También, para que desde el PEI, se incentive la integración 

de las TIC y se propicie el cambio de  un currículo 

tradicional y vertical a un currículo integrado horizontal 

“dentro de una disciplina, a través de las disciplinas o 

dentro de la mente del aprendiz”, Fogarty (1991) utilizando 

diferentes elementos ya existentes como las estrategias 
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metodológicas empleadas por los docentes, las particularidades de los contenidos, 

la disponibilidad de los recursos, la capacitación en uso de las TIC y, lo más 

importante la motivación de docentes y estudiantes.

Es importante, que el proceso de integración sea gradual de acuerdo con los 

niveles de interés y motivación,  principalmente con  los docentes, quienes  por 

temor a romper paradigmas y por el desconocimiento de las nuevas tecnologías 

obstaculizan  muchas veces los aprendizajes de los estudiantes y la aplicación de 

nuevas formas de trabajo interdisciplinario y de integración de otros medios como 

las TIC, para  desarrollar sus procesos de enseñanza. Por esta razón, se debe partir, 

no sólo de los intereses de los docentes, de sus estrategias utilizadas y los elementos 

de control con los que interactúan sino además del interés de los estudiantes y de 

los medios tecnológicos a que acceden permanentemente, con el fin de facilitar su 

desempeño implementando nuevas estrategias, más dinamizantes e interactivas 

con los contenidos cotidianos que interesen y agraden el trabajo en clase y no que 

se conviertan en una nueva actividad para aumentar su carga laboral.

Para integrar curricularmente las TIC en una institución educativa que ofrezca los 

niveles de educación básica y media se propone un esquema metodológico que 

contempla etapas secuenciales así: diagnosticar, capacitar, planear, desarrollar y 

evaluar (Ver Ilustración 1).

1. Diagnosticar

Al diagnosticar se pueden encontrar diversas necesidades de integración curricular 

de las TIC,  de acuerdo con el papel que asume cada uno de los actores del currículo. 

En los docentes, por ejemplo, pueden 

ser el mejoramiento de aprendizaje de 

los contenidos, mejorar los resultados  

de las  evaluaciones externa ICFES y 

SABER, desarrollar actividades de 

administración del currículo, permitir 

el trabajo interdisciplinario y en 

equipo, evaluar a sus estudiantes, 

capacitarse en TIC para desarrollar 

competencias en su uso, tener fuentes 

de consulta o simplemente facilitar su 

trabajo.

Las necesidades de los estudiantes 

pueden ser aprender fácil y 

rápidamente, divertirse, comunicarse 

a través de redes sociales,  utilizar 

videojuegos,  trabajar con imágenes 

y sonido, evidenciar la interactividad, 

tener clases agradables y dinámicas 

o simplemente estar a la vanguardia 

de la tecnología descubriendo nuevas 

usos de las TIC.

Los directivos pueden partir de optimizar 
los recursos, cumplir con lo planeado en el 
PEI, proponer alternativas de mejoramiento, 
fomentar la investigación, capacitar a los 
docentes y mejorar  la calidad entre otras, 
de acuerdo con las características de la 
institución. 

En cuanto a las necesidades de los 

padres pueden ser que sus hijos 

estén a la vanguardia de los avances 

tecnológicos, que aprendan y así tengan 

mejores oportunidades laborales.
Ilustración 1. Esquema metodológico de integración curricular de las TIC

Fuente: Autor

INTEGRACIÓN CURRICULAR DE  TIC



Número 3 • Octubre • 2010

135
De igual forma, se deben identificar los niveles de 

integración en los que se encuentran los actores del 

currículo ya sean éstos desde el uso propuesto por Sánchez 

(2002) o  desde el desempeño profesional propuesto por 

la FGPU (2008).

2. Capacitar 

La segunda etapa del esquema metodológico es  la 

capacitación,  tanto a  estudiantes como docentes. Para 

los primeros, se hace en el tiempo dedicado para el área 

de informática  y con la coordinación del encargado del 

área; para los docentes, debe partir de las necesidades de 

integración diagnosticadas y la identificación de niveles de 

integración en cada uno y en  el currículo, que priorizadas 

ofrecen una guía para empezar a capacitar  aprovechando 

programas en TIC ofrecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional y las  Secretarias de Educación  o por estrategias 

definidas por la institución como aplicación a las políticas 

de cualificación docente determinadas en el PEI. 

Las estrategias de capacitación que se pueden optar 

son: dar a conocer experiencias de integración de TIC al 

currículo publicadas en portales corporativos como el 

MEN, Colombia Aprende, Computadores para Educar, 

Expo Ciencia Educativa; desarrollar  actividades prácticas y 

talleres con profesionales en TIC;  plantear  el Plan Padrino  

en donde el  estudiante asesora al docente en el uso de 

la herramienta y aplicación práctica durante el quehacer 

pedagógico y desarrollo de los procesos de cada una de las 

gestiones en las que está involucrado el docente.

3. Planear

La tercera etapa de la ICT hace referencia  a la planeación 

concertada con todos los actores del currículo, empezando 

a trabajar gradualmente con los docentes más motivados e 

interesados hasta lograr la participación de todo el equipo 

de trabajo. 

Para este proceso se sugiere una jornada de planeación 

que se debe evidenciar en el nombre de la estrategia, áreas 

y grados, temas  integradores concertados, problemas de 

investigación  o unidades integradas que puedan trabajarse 

transversalmente,  competencias a desarrollar, estándares, 

logros  a alcanzar, contenidos generales que se articulan,  

productos a entregar,  tiempos, estrategias metodológicas 

y pedagógicas a utilizar,  recursos  y herramientas TIC, 

formas de evaluación, cronograma y horario de aplicación 

de la estrategia de integración curricular de las TIC.

4. Desarrollar

Cuando se encuentran planeadas las unidades integradas 

se  procede a la cuarta etapa que implica desarrollar las 

estrategias de integración curricular de las TIC utilizando 

modelos apropiados; éstas pueden darse en cuatro fases 

consecutivas: elemental, básica, mejorada y experta según 

el diagnóstico, el avance en la capacitación y el tiempo de 

maduración del proceso de integración hasta llegar a su 

articulación definitiva en el currículo.

La fase elemental se desarrolla cuando el docente es 

diagnosticado en un nivel de integración anidado, para este 

caso se recomienda utilizar el modelo curricular de las TIC 

seleccionado y su adaptación con éstas, en la respectiva 

área con el apoyo permanente del docente de informática o 

del coordinador, si éste existe para empezar  a reconocer la 

potencialidad de las TIC en el proceso pedagógico y liberar 

temores al momento de integrarlas. 

La fase básica se aplica cuando se identifica en la institución 

que el docente en su desarrollo profesional  hace uso 

de las TIC para incrementar su productividad personal y  

para elaborar mejores materiales para sus estudiantes, 

FGPU (2008),  pero sin un propósito curricular claro;  

en este caso, se sugiere utilizar el modelo de integración  

tejido uniendo dos o tres áreas disciplinares y las TIC, 

con unidades integradas básicas que motiven a dar los 



Número 3 • Octubre • 2010

136
primeros pasos de integración curricular de las TIC a través 

de las disciplinas.

Cuando se diagnostica en la institución el nivel de integración 
es porque el docente solicita a los estudiantes utilizar las TIC 
para realizar trabajos de clase,  las aproveche para mejorar sus 
aprendizaje y las integre con un fin educativo; 

en este caso se sugiere utilizar el modelo tejido, enroscado e 

integrado, para que el estudiante construya aprendizajes desde 

los contenidos de varias disciplinas con un tema integrador y 

el apoyo de las TIC desarrollando habilidades de pensamiento 

y competencias desde la mirada de varias áreas.

La última fase del desarrollo del proceso de integración, 

y a la que se espera llegar,  es la  experta; a esta estancia se 

llega cuando el proceso de integración curricular de las TIC 

está implementado en la institución educativa y lleva un 

tiempo de maduración, reflejándose en el uso y diseño que 

el docente hace de ambientes constructivistas de aprendizaje 

enriquecidos por las TIC, según Jonassen (2000) por ser 

activos, constructivos, colaborativos, intencionales, complejos, 

contextuales, conversacionales y reflexivos logrando desarrollar 

las competencias en TIC para estudiantes, docentes y directivos,  

estimular la creatividad  y el pensamiento crítico.

Para esta fase se sugiere utilizar los modelos inmersos y en 

red con el fin de proponer estrategias para que el estudiante 

construya su aprendizaje con base en conexiones internas y 

filtrados de contenidos, interactuando con redes externas, es 

decir,  tanto docente como estudiante logren  ser expertos en el 

uso de las TIC para utilizarlas como herramientas  estratégicas  

de enseñanza y de aprendizaje en un corto tiempo.

5. Evaluar

La quinta fase es la evaluación, porque al evaluar se mejora 

la calidad de la educación en la institución educativa, 

porque allí se identifican fortalezas y oportunidades de 

mejoramiento que permiten plantear acciones para que la 

integración curricular realmente permee el currículo.

IMPACTO DE LA INTEGRACIÓN CURRICULAR 
DE LAS TIC EN LA INSTITUCIÓN 

Para analizar el impacto de la integración curricular 

de las TIC en las unidades de análisis establecidas: 

estudiantes, docentes, directivos y padres de familia,  se 

empieza por hacer una analogía en términos de  “nativos”, 

“inmigrantes” y “exiliados” digitales   propuesta por 

Cabello (2007); porque en cada uno de ellos se generan 

“transformaciones de acuerdo con las representaciones del 

mundo de la escuela y de la vida cotidiana, porque no todos 

participan homogéneamente en entornos tecno- culturales 

en el que se encuentran dispositivos  técnicos diferentes” y 

los elementos  que hacen parte del currículo.

Las transformaciones generadas por la integración de 

las TIC en las prácticas pedagógicas  del docente, lo 

concientizan de la transversalidad y la puesta en escena 

de la horizontalidad en la relación pedagógica en pro de 

la construcción significativa de  conocimientos, lo que 

lo lleva a convertirse en “inmigrante digital”, que rompe 

barreras al identificar  las fortalezas y proponer alternativas 

de mejoramiento.

En cuanto a los estudiantes “nativos digitales”, que  viven 

en un medio en donde  es cotidiano el lenguaje de las TIC 

y están en contacto con el mundo a través de la tecnología, 

potencian con mayor creatividad los contenidos, que 

“antes eran aburridos” logrando organizar información 

con video, imagen, texto, mapas conceptuales y mejorando 

de esta forma la comprensión de contenidos mediante el 

desarrollo de competencias. No obstante, el computador e 

Internet, puede ser distractores en muchos casos, por lo cual 

se requiere analizar y proponer estrategias que ayuden al 

aprendizaje y aprovechar la versatilidad de los estudiantes al 

utilizar los diversos medios tecnológicos.
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Los directivos, por su parte, son entonces los encargados de 

potenciar las “migraciones digitales” con procesos en los 

cuales se ponga a disposición un conjunto de condiciones, 

orientaciones, acciones y recursos que de manera planificada 

y explícita, sistemática y recurrente contribuyan a que las 

personas puedan relacionarse del modo más fluido posible, 

aprovechando las tecnologías digitales, apropiándose de ellas 

en sus múltiples posibilidades, integrándolas en sus planes de 

acción e interacción, evaluando sus alcances y limitaciones y 

tomando nota de sus cambios, Cabello (2007), para generar 

nuevas prácticas institucionales.  

Se puede decir que nativos, inmigrantes, exiliados o 

potenciadores de migraciones digitales unidos, fortalecen 

las construcciones de conocimientos en torno a las 

unidades integradas y trabajadas que ayudan a fomentar la 

horizontalidad de la relación pedagógica, la puesta en escena 

del diálogo de saberes, la transversalidad y a disminuir la 

brecha digital que  los separa.

Sin embargo, se han fortalecido las prácticas institucionales 

al encontrar caminos para cambiar metodologías, permitir 

el trabajo en equipo, propiciar espacios para el aprendizaje 

dentro y fuera del aula,  y se ha generado un  ambiente escolar 

agradable, de confianza, de comunicación entre docentes, de 

colaboración, en donde el estudiante se siente motivado por 

aprender áreas y contenidos que a veces parecían aburridos.

Se ha logrado que el aprendizaje  sea significativo  y 

colaborativo saliéndose del aula y transfiriéndose a lo social, 

siendo este proceso más ágil y dinámico porque se utilizan 

diversidad de estrategias que van desde la fundamentación 

teórica, el diseño, el uso de TIC y la significación.

Los contenidos son presentados agradablemente,  

analizados desde diferentes puntos de vista, permitiendo 

la correlación de los mismos y facilitando su  apropiación 

porque se trabajan unidades integradas que le permiten 

al estudiante hacer conexiones y  visualizar diversidad 

de opciones, además, encontrar formas para que pueda 

recrearse con el conocimiento  y relacionar otras áreas y 

contenidos.

El uso pedagógico de las TIC ayuda a reforzar,  profundizar 
y socializar  conocimientos tomando al estudiante como un 
constructor de saberes y no como  un receptor; y al docente como 
un orientador  y guía por la recursividad e interactividad de las 
mismas.

Como el currículo refleja  los principios  e intereses de sus 

actores, estos es, de los directivos, docentes, estudiantes, 

padres de familia, egresados y comunidad en general,  

también el proceso de integración  impacta en estos agentes 

educativos porque los estudiantes se encuentran motivados 

por aprender, por apropiar contenidos, socializarlos y 

aplicarlos en su medio de forma creativa, convirtiéndose 

en los protagonistas del aprendizaje. 

El mayor impacto del proceso de integración curricular 

de las TIC se  da en los docentes que ahora están 

motivados, trabajan en equipo,  se capacitan, organizan y  

planean unidades integradas y  han empezado a utilizar 

pedagógicamente las TIC.

En los padres de familia hubo una incidencia importante: 

ya están convencidos de que sus hijos deben estar a la 

vanguardia de la tecnología y, por lo tanto, los apoyan con 

los recursos tecnológicos necesarios  para ser usados dentro 

y fuera del aula. Se encontró que durante el desarrollo de 

la experiencia, ellos –los padres- han empezado a utilizar  

un lenguaje relacionado con las TIC y han comprado a sus 

hijos equipos e Internet móvil para apoyar los procesos 

pedagógicos. 

Y, finalmente, los directivos han  valorado  las TIC  como 

herramienta de aprendizaje apoyando el proceso de 

integración y permitiendo  su inclusión en el proyecto 
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Educativo Institucional y en el  Plan de Mejoramiento con 

el fin de llegar a una fase experta.

SUGERENCIAS  PARA  LA INTEGRACIÓN 
CURRICULAR DE LAS TIC EN INSTITUCIONES 
DE  EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 

•	 Deben estar lideradas por los docentes en ejercicio 

porque si éstos ayudan a cambiar los escenarios 

educativos y acceden a ellos, también movilizan 

estructuras y prácticas institucionales

•	 Se requiere  de capacitación para utilizar 

competentemente las nuevas tecnologías

•	 El proceso debe hacerse gradualmente como lo 

propone la FGPU en su modelo de integración y debe 

partir de los enfoques formulados por los estándares 

para docentes dados por la UNESCO

•	 Se sugiere plantear relaciones horizontales, abriendo 

espacios en donde el docente  se capacita, planea, 

desarrolla y evalúa  procesos en torno a una estrategia, 

que se considera motivante, en esta caso  fueron las 

TIC el pretexto para lograr esas relaciones horizontales 

en el acto educativo

•	 La integración no debe ser impuesto sino concertada,  

involucrando a todos los docentes y  partiendo  de las 

necesidades e intereses de los todos

•	 Durante el proceso de integración es importante 

organizar los productos de docentes y estudiantes, 

para evidenciar el desarrollo de las competencias  

•	 No basta con tener una estrategia de integración de las 

TIC al currículo, ésta debe ser conocida y desarrollada 

por los docentes y  estudiantes que asumen los 

procesos de enseñanza- aprendizaje en cada una de 

las áreas y requiere una evaluación y seguimiento 

continuo

•	 Definitivamente, para que la integración de las TIC sea 

efectiva, se debe partir de las estrategias pedagógicas de 

los docentes de las demás áreas, no como una simple 

transferencia sino  como  elementos potenciadores 

con las TIC 

CONCLUSIONES

Integrar curricularmente las TIC es un proceso, 

un ensamblaje, una articulación pedagógica con 

intencionalidad curricular que tiene como propósito 

aprender contenidos disciplinantes y desarrollar 

competencias en el manejo de las TIC,  de tal forma, que 

las tecnologías de la información y la comunicación sean  

el vehículo para lograr este propósito y no el fin de la  

integración, esto es, incidir en el aprendizaje, la enseñanza, 

la transferencia al contexto, en la solución de problemas o 

en la inmersión en un nuevo entorno social de información 

y conocimiento.

La integración curricular se logra al unir, combinar,  complementar, 
articular, organizar una serie de elementos para construir un todo 
que tenga una función conjunta,

 con el fin de facilitar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes y  la transformación en las prácticas de 

enseñanza de los docentes, hechos que redundan también 

en la  transformación de la sociedad

Para integrar curricularmente lasTIC en una institución 

educativa que ofrezca los niveles de educación básica 

y media se propone un esquema metodológico como 

diagnosticar, sensibilizar y capacitar, planear, desarrollar y 

evaluar;  que  puede ser  modificado por los docentes según 

las realidades institucionales y contextuales.

Para el diagnóstico, se recomienda identificar las  

necesidades y niveles de integración curricular de las TIC 

de docentes, directivos, estudiantes, padres de familia, 

como insumo para formular un plan de capacitación que 

incluya el conocimiento de experiencias de  Integración 

Curricular de las TIC en la red, talleres con profesionales, 

Planes Padrino y aplicación práctica.
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Es importante planear  el proceso de integración curricular 

de las TIC con unidades integradas que  tengan en cuenta, 

competencias, estándares y contenidos, formulando logros 

e indicadores que evidencien los productos, tiempos 

y estrategias a utilizar; identificando las tecnologías 

apropiadas que propicien la apropiación de conocimientos.

El seguimiento, la socialización de procesos, la identificación 

de  fortalezas y oportunidades  de mejoramiento, la 

formulación de metas, indicadores y acciones en el Plan 

de Mejoramiento Institucional son elementos claves para  

evaluar el proceso y tomar decisiones  para escalar en las 

formas de integración curricular de las TIC.

El proceso de la integración curricular de las TIC se dio en 

la Institución Educativa Panamericano Puente de Boyacá en 

donde se ha evidenciado el cambio de paradigmas  en las 

prácticas pedagógicas y se ha pasado de clases tradicionales 

a clases activas, dinámicas y constructivas, esto ha 

permitido el trabajo en equipo, el aprendizaje dentro y 

fuera del aula, la  horizontalidad pedagógica representada 

en el cambio en la relación docente – estudiante.

Los docentes concluyen que el proceso de integración  de 

las TIC al currículo es una “propuesta  que contribuye al  

acercamiento de los docentes y los nuevos estudiantes del 

siglo XXI para quienes la tecnología es su modus vivendi, 

promueve el  mejoramiento en el quehacer docente 

puesto que implementa en su área una herramienta 

educativa de gran interés para el estudiante motivándolo 

para el desarrollo de las diferentes actividades y facilita el 

aprendizaje en el estudiante logrando mayor comprensión 

de los temas, siendo éstos significativos”.
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