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Introducción
Norma Beatriz Rodríguez y Harold Viafara Sandoval

La presente publicación ha sido pensada desde dos ámbitos: el primero
corresponde a reflexiones de orden teórico-epistemológico y el segundo es
el resultado de trabajos que dan cuenta de varias experiencias sistematizadas
que son el producto de un grupo de estudio. Pero sobre todo lo que ambos
posibilitan es reconocer reflexiones de académicos y académicas de diferentes nacionalidades que han unido esfuerzos para presentar los avances de las
investigaciones que han venido desarrollando.
De este modo, en las últimas décadas asistimos a una proliferación de trabajos cuyo principal contexto teórico referencial es la obra de Michel Foucault.
En este marco, la investigación educacional que tomó la perspectiva de esta
obra se valió principalmente de la genealogía del poder, tendiendo a señalar las
críticas de lo instituido. Sin embargo, la genealogía emprendida por el pensador
francés en sus últimos años, que tiene al problema del sujeto ético como su eje,
nos abre un fértil horizonte para situar el complejo tema de la relación entre el
sujeto y la verdad, o mejor, el de la tríada sujeto, verdad y poder. Estos desplazamientos permiten problematizar al cuerpo y al sujeto que en él se funda desde
otro lugar que posibilita pensar la propia vida como “una obra de arte a ser creada”. Este libro reúne un conjunto de trabajos que dan cuenta de investigaciones
que están siendo realizadas en estos sentidos, en particular las que resultan del
proyecto Cuerpo y Educación: el cuidado de sí y la vivencia racionalizada de
los placeres en el pensamiento de Michel Foucault,1 aprobado y financiado
1
Sobre el Proyecto de Investigación, ver: http://www.fahce.unlp.edu.ar/investigacion/proyectos-de-investigacion/cuerpo-y-educacion-el-cuidado-de-si-y-la-vivencia-racionalizada-de-los-placeres-en-el-pensamiento-de-michel-foucault/?searchterm=rodriguez%20norma
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por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la
Nación (Argentina), y de los aportes de investigadores que han sido especialmente invitados por su valiosa contribución a la investigación educacional. Por
otro lado, el libro congrega los trabajos del Grupo de Estudios Sobre Cuerpos
y Educación (GESCE), vinculado al Grupo de Investigación Alta Dirección,
Humanidad-es y el Educar-se (GIADHE) de la Maestría en Alta Dirección de
Servicios Educativos de la Universidad de San Buenaventura, Cali (Colombia).
Desde el año 2012 estos grupos trabajan sistemáticamente en áreas comunes
de investigación; han realizado intercambios de estudiantes para su intervención en eventos específicos, así como de profesores para la participación en
coloquios, conferencias y seminarios destinados al grado y al posgrado; publicaciones compartidas, entre otros. Es nuestro objetivo que este texto permita
la difusión de los trabajos aquí compilados y que abra nuevas posibilidades de
discusión e intercambio. Por lo antes mencionado, organizamos la publicación
en dos apartados que solo intentan dar cierta estructura organizativa de debate,
pero que no suponen necesariamente producciones independientes.

Parte I. El cuidado de sí y la vivencia racionalizada de los
placeres en el pensamiento de Michel Foucault
Presentamos en este apartado ocho textos que resultan de investigaciones
que se realizaron en el marco del proyecto El cuidado de sí y la vivencia racionalizada de los placeres en el pensamiento de Michel Foucault así como
tres aportes de equipos de pesquisa de grupos brasileros y uno español, con
los cuales tenemos un vínculo consistente e historia de trabajos compartidos.
Es nuestro interés que puedan ser discutidos en las diversas presentaciones
que realizaremos y en otros espacios académico-científicos.
En Parrhesía cínica y bíos kynikós: cuerpo, sí, verdad, desplazamientos en el curso “El coraje de la verdad: el gobierno de sí y de los otros II”;
Santiago Pich y Norma Beatriz Rodríguez se ocupan de discutir los desplazamientos del lugar del cuerpo en el contexto del último curso dictado por Michel
Foucault en el Collège de France en el año 1984, “El coraje de la verdad: el
gobierno de sí y de los otros II”. Los autores señalan su interés por los modos
en los cuales, en virtud de la singularidad de la parrhesía cínica, el cuerpo adquiere el estatuto de ser el locus en el cual la vida como escándalo se realiza.
Además, nos induce a comprender la manera en que ese movimiento permite
8
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al pensador francés radicalizar su apuesta por una filosofía de la inmanencia
en la cual vida, subjetividad y verdad se con-fundan y se co-fundan. En este
marco conceptual, se busca captar los desplazamientos en el modo de concebir al cuerpo operados por el autor entre el bíos philosophikos, característico
del platonismo-estoicismo-epicureísmo, rumbo al bíos kynikós del cinismo. El
trabajo avanza sobre la potencia de este modo de concebir al cuerpo, para proyectar la educación corporal desde carriles singularmente diferenciados a los
que construyó la teoría de la educación física en el proyecto de la modernidad.
Por su parte, en Genealogía de la educación física femenina en España a
través de la obra pedagógica de Josefa Amar y Borbón, Miguel Vicente Pedraz analiza la obra pedagógica de Josefa Amar y Borbón, particularmente el
Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres publicado en 1790.
El autor examina minuciosamente el discurso y la controvertida propuesta
de educación femenina. Como es frecuente en sus trabajos, la pista metodológica es clara y precisa. En este artículo, Pedraz sigue la pauta que sugiere el dictamen que emitió el censor de la obra, quien señala algunas de las
cuestiones fundamentales del debate ilustrado como la igualdad, la utilidad o
el reformismo doctrinal. El texto argumenta que se trata de “una obra típicamente ilustrada donde los ideales reformistas se configuran en comunión con
las expectativas de dominación cultural y política de la burguesía”. Miguel
Vicente Pedraz nos deleita una vez más con una precisión teórica y un estilo
de escritura que invitan a quedarse allí y a reflexionar sobre nuestro presente,
en tanto muestra un manejo de la genealogía que nos permite pensar también
este trabajo como soporte y guía metodológica.
En El sí mismo como empresa: sus operatorias y performances en el
escenario managerial, María Inés Landa y Leonardo Marengo nos invitan a
problematizar, desde la consolidación de las políticas del neoliberalismo en el
mundo del trabajo, un conjunto de transformaciones en el nivel subjetivo que
redefinen el repertorio de aptitudes y competencias que determinan la incorporación activa del factor humano al proceso productivo (Dejours, 1998). “El
imperativo del empresario de sí mismo —un agente autoproducido, emprendedor, adaptativo, fuente de sus propios ingresos, creativo y afectivamente
comprometido con la compañía— se configura como el tipo antropológico
ideal para afrontar las exigencias funcionales y económicas de los diagramas
empresariales del presente” (Landa, M.; Marengo, L., en este libro). El texto
9
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discute la noción de empresario de sí mismo a partir de la teorización realizada por Michel Foucault respecto de la biopolítica. Los autores sostienen que
en este trabajo se concentrarán en el análisis que realiza Foucault, tomando
como principal referencia El nacimiento de la biopolítica, del dispositivo de
control gubernamental previsto por el ordoliberalismo y el anarcoliberalismo. La compleja problematización invita a reflexionar en última instancia,
sobre los modos de subjetivación en términos ético-políticos, y resulta un
aporte valioso a la discusión que este libro propone y una inconmensurable
contribución al desarrollo del campo de la educación del cuerpo.
En Ética, crítica y estética en Michel Foucault. Un recorrido desde Kant
hacia los griegos, Andrea Torrano trabaja sobre la recuperación que realiza
Michel Foucault de la obra de Kant en sus últimos escritos “inscribiendo sus
propios trabajos en la “tradición crítica de Kant” y caracteriza su proyecto
como una “historia crítica del pensamiento” (Foucault, 2010: 999). La autora
muestra que es posible comprender su relación con el pensamiento kantiano a
partir de la distinción que realiza Michel Foucault de las dos tradiciones kantianas, la “analítica de la verdad” (las condiciones de posibilidad del conocimiento verdadero) y la “ontología del presente” (la interrogación crítica sobre
la actualidad); es decir, el texto avanza sobre el reconocimiento que realiza
Foucault de la obra de Kant, cuestión que le abre un fértil horizonte para
problematizar la ética del sujeto. Pero también posibilita un eje de lectura del
archivo Foucault que la autora recorre una y otra vez, lo que le permite jugar
entre un texto de exquisita precisión teórica y plena invitación a la lectura.
En Cuerpo y poder. Impacto del pensamiento de Michel Foucault en el
feminismo norteamericano de finales del siglo XX, Ariel Martínez sostiene
que en la actualidad “gran parte de los intelectuales provenientes del psicoanálisis y de los estudios de género han centrado sus producciones teóricas
en torno a la categoría cuerpo, en gran medida a causa del giro intelectual
que ha provocado el impacto de la teoría feminista en los últimos cuarenta
años”. En este sentido, las ciencias sociales y humanas han visto emerger una
central preocupación y ocupación alrededor de los estudios sobre el cuerpo
y su compleja relación entre sexo y género. El autor recorre los referenciales
teóricos que le permiten afirmar que el género es a la cultura lo que el sexo es
a la naturaleza. Desde allí analiza la sexualidad afirmando que los desarrollos
de Foucault se encuentran en la base de la proliferación de la teoría queer.
10
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“Dicha teoría ha desestabilizado la categoría sexo a partir de las fuertes críticas esgrimidas contra la noción de identidad y naturaleza (Butler, 1999;
Nouzeilles, 2002)”. Una vez más, Martínez nos presenta un trabajo de rigurosa condición metodológica y refinada discusión teórica que no solo exhibe
el estado de la investigación actual, sino que adelanta muchos de los debates
que en algunos campos aún no se han visualizado.
Por su parte, da Silva Sidinei Pithan, Fensterseifer Paulo Evaldo, en Foucault,
Modernidade e educação: notas para pensar a questão da subjetividade,
do corpo e do poder na educação,2 discuten la crítica realizada por Michel
Foucault (1926-1984) a la Modernidad, intentando vislumbrar posibles desdoblamientos para comprender la problemática de la subjetividad, del cuerpo
y del poder en la educación. Así, los autores sostienen que el esfuerzo de
Foucault por problematizar la noción de verdad producida por la metafísica
del pensamiento moderno resulta en una comprensión diferenciada sobre la
problemática de la subjetividad, del cuerpo y del poder, toda vez que estas no
son instancias dadas o existentes en la naturaleza, sino producciones contingentes, sociales e históricas (Rajchman, 1993, 117). La lectura nos permite,
una vez más, disfrutar de una exquisita discusión teórico-epistemológica y de
un desarrollo metodológico de referencia.
En Educación corporal: enseñanza, cuerpo y subjetividad, Carolina Escudero trabaja desde una perspectiva que articula la educación corporal con
los aportes foucaultianos. Su interés por el cuerpo y las prácticas se sitúa en
tanto reflexión sobre el pensamiento. En este sentido, la autora afirma que
“Esto con el interés de explicitar qué cuerpo supone la educación corporal
y qué formas de construcción de subjetividad podemos pensar que la misma
habilita.” Escudero organiza el texto en cuatro partes. En la primera analiza
los términos educación y enseñanza. Si la enseñanza se entiende como una
práctica de trasmisión de saber, esta se sitúa en la perspectiva epistemológica
que asume la educación corporal “entendida como un modo específico de
trasmisión, vinculado a las prácticas corporales” (Escudero, en este libro).
En un segundo momento, la autora analiza la categoría de prácticas corporales, tomando como objeto al cuerpo e incorporando la categoría de usos del
cuerpo. En la tercera parte, avanza sobre el tema del cuerpo en la perspectiva
2
Foucault, Modernidad y educación: notas para pensar la cuestión de la subjetividad, del cuerpo
y del poder en la educación.

11

Introducción

de la educación corporal, para luego presentar una propuesta de enseñanza
en términos de ética educativa. Esta perspectiva le permite situar la reflexión
de las prácticas relacionadas con la constitución del sí-mismo, vinculando
finalmente a la educación, al cuerpo y a la subjetividad. La autora nos brinda
un trabajo que vale tanto por tu aporte teórico —rigurosamente elaborado—
cuanto por sus decisiones metodológicas. Sin lugar a dudas, su aporte se inscribe en la agenda de discusión actual sobre la educación corporal.
Por su parte, en Experiências de lazer de mulheres rurais: a primazia é
cuidar do otro,3 Maria Simone Vione Schwengber y Fernando Jaime González afirman que en los últimos tiempos el ocio funda una nueva moral de
promesa, de bienestar, salud, felicidad y seguridad; de modo que el tiempo
de ocio se consagró como un valor en el siglo XX. En ese marco, los autores
buscan comprender, a partir de las trayectorias de mujeres rurales, cómo ellas
construyen sus experiencias de tiempo de ocio, un tejido del cuidado de sí y
de las formas de socialización. El trabajo de campo se desarrolló en la Região
do Planalto das Missões del Estado de Rio Grande do Sul, específicamente en
la Região Noroeste, perteneciente al Territorio de la Ciudadanía del Noroeste
Colonial. En ese contexto, el cuidado de sí (Foucault, 2004) es tomado como
un hilo conductor de un análisis que relaciona la autogestión de las mujeres
rurales con sus experiencias de tiempo de ocio o tiempo de no trabajo. De
los análisis que resultan de esta investigación hasta el momento, se observa
que las mujeres en su inicio preguntan ¿qué es esto del tiempo de ocio?,
¿mujeres y tiempo de ocio?, ¿cuáles son mis experiencias? En un principio
se tomaron esas preguntas para la investigación como un pedido de derecho
de más información sobre la temática. Pero a medida que la investigación se
desarrollaba, los autores comenzaron a entender que el tiempo de ocio de los
adultos —y en particular el de esas mujeres rurales— es una dimensión vivida con posibilidades reducidas. En ese marco, focalizaron en un movimiento
que denominaron posición de dislocamiento, en el que las mujeres dislocan
su atención de cuidar de sí, de ocuparse de sí en el tiempo de ocio para cuidar
de otro. El trabajo nos permite transitar por un informe de investigación al
mismo tiempo que nos sensibiliza con el modo de tratamiento de la temática,
la precisión teórica y metodológica y el desarrollo de un área de vacancia, al
menos en nuestra región.
3

Experiencias de ocio de mujeres rurales: la primacía y el cuidado del otro.
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En resumen, esperamos que este conjunto de trabajos aporte a la discusión en el área y en áreas afines, al tiempo que generen nuevas posibilidades
de debate y referencias en líneas de investigación.

Parte II. Estudios sobre cuerpos y educación: una opción en
perspectiva foucaultiana
A continuación se presentan seis artículos que se inscriben en el trabajo
de investigación y reflexión que realiza el Grupo de Estudios Sobre Cuerpos
y Educación (GESCE), vinculado al Grupo de Investigación Alta Dirección,
Humanidad-es y el Educar-se (GIADHE) de la Maestría en Alta Dirección
de Servicios Educativos (MADSE) de la Universidad de San Buenaventura,
Cali (Colombia).
Un primer artículo de Harold Viafara Sandoval, titulado “La propuesta
del Archivo Latinoamericano del Cuerpo contada por el gestor”, nos muestra
una propuesta —entendida como opción estratégica de largo plazo— a partir
de la cual se puedan construir preguntas y problemas de investigación soportados en fuentes documentales diversas, acudiendo a unos ejes problemáticos
preliminares que van desde fuentes documentales sobre cuerpos, consumos y
estéticas; modificación corporal; cuerpos, tecnologías, cibernéticas y cyborg;
hasta cuerpo y pruebas de vida.
Un segundo artículo, a cargo de Patricia Gómez Etayo, “La violencia:
otra forma de relacionarnos en la escuela”, recrea una perspectiva para pensar el tema de las violencias en ámbitos escolares, el cual forma parte de un
proyecto de tesis en curso: “Transmisión cultural: de la violencia social a la
violencia escolar, narrativas de jóvenes escolarizados en Cali, 2013 - 2015”.
Desde otro horizonte, el ingeniero Francisco Julián Herrera Botero, Diana Patricia Mina Gómez, Ginna Paola Redondo SuÁrez y Luisa Alexandra
Sánchez López, en su artículo “La utopía del uso de la tecnología en pro de
la calidad educativa”, a partir de una reflexión sobre cuerpo y tecnología
plantean una discusión señalando la necesidad de contextualizar dónde está
inmerso el cuerpo que debe ser educado, para de este modo permitir un uso
pertinente de la tecnología; indican, por ejemplo, que ciertos programas en
Colombia —como Computadores para educar (MEN, 2014)— buscan disminuir brechas sociales que en un país en vías de desarrollo todavía persisten,
sin preguntarnos cómo podrá ser posible una visión de futuro cuando vemos
13
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que la depreciación de la tecnología según elementos contables es de cinco
años o menos.4 Lo anterior hace que los equipos con los que se cuenta para
la enseñanza tengan un alto índice de caducidad —obsoletos— y/o no sean
adecuados para que un estudiante enfrente el mundo real; además, donde el
proceso de adquisición de equipos tecnológicos en las instituciones educativas
está restringido por eventos externos al carácter educativo. Dicha reflexión integra el tercer artículo.
Por su parte, Hayder Giovana Espinosa Mejia y Patricia Gómez Etayo,
en otro artículo titulado “Cambiando las actitudes, cambiando el mundo: del
discurso a la práctica”, examinan —teniendo como soporte las historias de
vida de personas que laboran y estudian en la Institución Educativa República de Israel—5 el discurso de la discapacidad desde la normatividad y a partir
de las prácticas y las actitudes de los maestros; ello da cuenta del paso del
modelo médico al modelo social.
La propuesta continúa con el artículo “El médico escolar o las emergencias de la administración de prácticas corporales en las instituciones educativas” de Rodrigo Acevedo Gutiérrez, quien muestra que a fines del siglo XIX
y en la primera mitad del siglo XX, la figura del médico escolar influyó en la
administración de las instituciones educativas desde el ámbito de la higiene
y la prevención. Con ello las prácticas pedagógicas de la escuela se vieron
“alteradas”, dando emergencia a un discurso que se centró en el cuerpo y su
mejor bienestar. Con base en esto, una de las preguntas que provocó la revisión documental del período mencionado fue cómo se construye la actuación
pedagógica y administrativa del médico escolar desde la relación con el cuerpo y en ámbitos educativos.
El artículo de Stephania Hermann Agudelo “Aproximaciones a una posible historia de la liberación: yóguica para cuerpos desesperados”, constituye
una reflexión que se convierte en la posibilidad de poner en escena discursos
particulares en la búsqueda de la libertad del cuerpo. A través de un trabajo antropológico, desde una metodología documental y ampliando con indagaciones en torno al proceder de filosofías orientales como el yoga, el texto muestra
4
Para profundizar sobre la depreciación de un computador, ver: http://www.gerencie.com/metodos-de-depreciacion.html
5
Institución Educativa República de Israel, ubicada en el Barrio Delicias de la ciudad de Cali
(Colombia), de carácter público.
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cómo la desesperación de los cuerpos sumidos en el estrés, la depresión y las
constantes demandas del mundo en el que viven, los ha llevado a tocar las
puertas de culturas ajenas en busca del equilibrio y/o de la liberación.
Por último, en “Hacia la construcción de una ruta metodológica de la
arqueología a la genealogía. Grupo de Estudios sobre Cuerpos y Educación
- GESCE”, Mónica Cristina Pérez Muñoz describe cómo, desde diferentes
estrategias, se ha venido consolidando la construcción de una ruta metodológica en el interior del Grupo, partiendo de la idea de abordar diferentes problemas de investigación a partir de una mirada arqueológica y genealógica,
trabajando sobre fuentes documentales, apostando a pensar los cuerpos y la
educación desde otras perspectivas y también buscando rescatar los documentos despreciados por muchos y que para el equipo de investigación son
fuente de una riqueza histórica que da cuenta de discursos, prácticas y enunciados que tal vez han sido poco estudiados o han pasado desapercibidos.
Como se verá, esta variedad de tópicos refleja las diversas emergencias
que se han ido construyendo dentro del GESCE, acudiendo a la realización
de estudios e investigaciones de carácter documental en los cuales se viene
haciendo uso de elementos arqueológicos y genealógicos asociados a las formulaciones propuestas por el trabajo de Michel Foucault.
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Introducción
“Toda acción tiene una reacción”, tercera ley de Newton (Raymond,
2005), y en nuestros diferentes contextos educativos podemos ver ilimitados
ejemplos. Ahora bien, la alfabetización tecnológica comprende tres dimensiones interdependientes: el conocimiento, las formas de pensar y la capacidad para actuar (Guía 30, 2008); en tanto que “Proveer a las personas de
herramientas para participar asertivamente en su entorno de manera fundamentada” es la meta de la tecnología en la educación, de acuerdo con esta
guía propuesta por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Si partimos
del planteo anterior, es utópico esperar que con un sistema educativo que obedece a las necesidades y características de la Revolución Industrial (Foucault,
2002: 194), se llegue a alcanzar dichos ideales, con metodologías que limitan
la creatividad y la innovación, en las que los diferentes cuerpos que intentan
ser educados con el pasar de los tiempos siguen siendo objeto de vigilancia
y de un sentir en la creación de individuos útiles a través de la disciplina
(Foucault, 2002). Retomando entonces la tercera ley de Newton, ¿cuál será la
consecuencia de intentar solucionar problemas y necesidades actuales a través de la tecnología, con sistemas educativos e ideales de vigilancia y control
que obedecen a las condiciones de formación de otra época?
Diferentes puntos de vista —la ingeniería de sistemas y computación,
la investigación, la docencia de secundaria pública y universitaria privada—
han posibilitado cuestionar diversos ambientes de aprendizaje, y han puesto
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bajo sospecha la utopía del uso de la tecnología en pro de la calidad educativa
y su consideración por muchos como la puerta para el desarrollo y crecimiento de una sociedad. Además de contar con la experiencia de docentes en educación inicial, donde el manejo de las tecnologías en el aula de clase es de un
valor importante como herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje
(Guía 30, 2008), enfocando estas en las competencias de aprendizaje de los
maestros que son apoyadas por el Ministerio de Educación nacional y el Ministerio de Tecnología de la información y comunicación con programas digitales tales como Colombia Aprende,1 la red del conocimiento,2 Computadores
para educar,3 Gobierno en línea,4 Vive Digital,5 Colombia digital,6 Eduteka.7

Partida
Primero que todo, es vital contextualizar dónde está inmerso el cuerpo
que debe ser educado, para de este modo permitir un uso pertinente de la
tecnología. En Colombia, por ejemplo, programas como Computadores para
educar (MEN, 2014) buscan disminuir estas brechas sociales, que en un país
en vía de desarrollo todavía persisten; aunque nos preguntamos cómo podrá
ser posible esta visión de futuro cuando vemos que la depreciación de la tecnología según elementos contables es en cinco años o menos.8 Esto hace que los
equipos con los que se cuenta para la enseñanza estén obsoletos; sean, en un
Portal educativo del Ministerio de Educación Nacional. Recursos para docentes, investigadores, estudiantes, padres de familia y directivos. www.colombiaaprende.edu.co

1

2

Plataforma de educación para la vida y formación para el trabajo. http://reddelconocimiento.org

Programa interinstitucional coordinado por el Ministerio para dotar de computadores a las
escuelas y colegios del Estado. www.computadoresparaeducar.gov.co
3

4
Punto de acceso integrado a la información y servicios que ofrecen todas las entidades públicas
en sus propios sitios en internet. https://www.gobiernoenlinea.gov.co

Vive Digital es el plan de tecnología para los próximos cuatro años en Colombia, que busca
que el país dé un gran salto tecnológico mediante la masificación de internet y el desarrollo del
ecosistema digital nacional. www.vivedigital.gov.co

5

Colombia Digital promueve el uso y apropiación de las TIC (tecnologías de la información y la
comunicación) a través de la gestión de proyectos. www.colombiadigital.net

6

7
Portal gratuito para docentes y directivos escolares interesados en mejorar la educación con el
apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. www.eduteka.org
8
Depreciación de un computador, http://www.gerencie.com/metodos-de-depreciacion.html,
mayo de 2014.
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alto índice, “viejos” y/o no adecuados para que un estudiante enfrente el mundo
real; además, el proceso de adquisición de equipos tecnológicos por parte de
las instituciones educativas está restringido por eventos externos al carácter
educativo, sometido muchas veces a la voluntad política de turno (en el caso
público), a los recursos económicos (9% de desempleo en Colombia9 y 69% de
empleo informal10) o decisiones gerenciales (sector privado). Se observa que,
para lograr un óptimo y pertinente resultado, se debe partir de principios logísticos, de conocimiento, de voluntad y de contextualización para la verdadera
puesta en marcha de una sinergia tanto en el campo productivo como social.
Los frentes a fortalecer son muchos, complejos y variables en el tiempo y en el espacio; además, son elementos a considerar no solo por moda:
requieren una actitud del docente, una reforma curricular y pedagógica que
involucre planeamiento estratégico desde la política educativa nacional, la
implementación de una infraestructura de desarrollo de las TIC, provisión y
presupuesto de la inversión, al igual que una verdadera capacitación docente,
y —como factor principal— que cada elemento de intervención sea acorde
con el contexto colombiano y regional. Estos son algunos de los aspectos para
lograr una verdadera educación basada en las TIC (Ana M. Iregui, 2006).
La educación es descrita como una de las piezas claves en el desarrollo
económico y en el mejoramiento de las condiciones de bienestar del ser humano (Iregui, Melo & Ramos, 2010). La educación se ha convertido en un
factor de ventaja competitiva, muy relacionada con el crecimiento económico y una forma de que los países atraigan empleos e inversión. Además,
aparece como un determinante clave de las ganancias a largo plazo en la
vida. En los países desarrollados la educación está ligada a una gran cantidad de indicadores de desarrollo humano (Cairncross, 2003). Sin embargo,
la educación y las tecnologías son presentadas por organismos internacionales —la OCDE y el Banco Mundial, entre otros— como los dispositivos
de éxito para que las naciones emergentes puedan demostrar que tienen la
capacidad de ser parte activa de la sociedad del conocimiento (Stromquist,
2002); o, como lo afirma Gabriela Vega:
9
Indicadores económicos en Colombia. http://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos-new, mayo de 2014.
10
http://www.elespectador.com/noticias/economia/el-68-de-poblacion-laboral-activa-colombia-informal-articulo-419329 , ECONOMÍA 30 ABR 2013 - 2:26 PM, mayo 16 de 2014.
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De una u otra manera las TIC influyen en el desarrollo del ser humano en
el nivel educativo, es eficiente, efectivo y eficaz, siempre y cuando sean
de gran utilidad en la enseñanza aprendizaje del individuo, entendido
como es un ser racional, es portador de características únicas, irrepetibles
e insustituibles, que lo diferencian del resto de especies existentes: como
la conciencia, la capacidad de expresarse manifestando sus ideas a través
del lenguaje ya sea escrito u oral, tiene conocimiento sobre sí mismo y
su alrededor, permitiéndole transformar la realidad, conocimiento de sus
estados emocionales, tendencia a la autorrealización, capacidad de elección, creatividad y desarrollo en una sociedad, se lo denomina como un
organismo biopsicosocial (Gabriela Artieda Vega, 2008).
Desde esta perspectiva, el uso de tecnología en la educación básica primaria y la secundaria propuesta por la UNESCO a través de las metas del
milenio en el 2000 y de la estrategia “educación para todos” en el 2002, busca
mejorar el acceso y fortalecer la calidad y eficiencia de la educación básica,
haciéndola accesible a todos, de forma inclusiva para que todos los aprendices cuenten con oportunidades de educarse, particularmente aquellos que han
sido objeto de exclusión en la educación tradicional, como las personas con
necesidades especiales y discapacidades y los miembros de minorías étnicas
y lingüísticas, por nombrar algunos.
La teoría del desarrollo económico está entre las defensoras de las TIC en
educación, haciendo referencia a la teoría del capital humano, en particular
a la del capital humano individual definido como “la suma de conocimiento y experiencias que posee un individuo”, y la de capital humano social
considerado como “la suma de conocimiento y experiencia que posee una
sociedad”: su lógica es que a mejor capital intelectual, mayor productividad,
y a mayor productividad, mayores los beneficios económicos para el individuo y la sociedad. El capital humano de alta calidad está asociado con mejor
comprensión y expresión de las ideas, mejores habilidades de comunicación,
y alto nivel de adaptación a los nuevos ambientes laborales; lo que implica
que para el logro de capital humano de calidad se requiere cantidad y calidad
de educación y entrenamiento (Tsolakidis, 2004).
Esta teoría respalda la idea de que cuanto más alta sea la incidencia de las
TIC en la educación, mejor será la calidad de la instrucción y por consiguiente
175

La utopía del uso de la tecnología en pro de la calidad educativa

será superior la calidad del capital humano y mayor la productividad. Asimismo, de acuerdo a esta teoría, la educación no solo aumenta la productividad
de la persona que la posee, sino que también crea condiciones para que la
sociedad reciba beneficios no financieros, como la sensibilidad a temas sociales, de salud, medio ambiente y familia, entre otros (Tsolakidis, 2004).
Los que diseñan las políticas evidencian, al momento de decidir sobre
la inversión en TIC en educación, un conflicto de metas. Por un lado, está la
meta de enseñar competencias informáticas; por otro, mejorar la calidad de
la educación al brindarles a los estudiantes acceso a una mayor variedad de
recursos, o hacer la enseñanza más efectiva. Igualmente, la idea que subyace
a estas decisiones es la de ahorrar dinero porque pueden, por medio de la
inversión en TIC, alcanzar a muchas más personas sin incrementar los costos
y simultáneamente aumentar el nivel de productividad del sistema educativo.
También se puede ampliar el acceso a estudiantes que de otra forma no recibirían educación (Cairncross, 2003).

Desenlace
En nuestra experiencia como docentes encontramos que las instituciones
educativas proponen el uso de TIC para cumplir con los requisitos propuestos
en los modelos de calidad educativa y ofrecer a los estudiantes acceso a diferentes recursos, sin invertir en la enseñanza de competencias informáticas:
asumen que por ser los estudiantes nativos digitales van a hacer un uso óptimo de las mismas, y lo más grave es el desconocimiento de la política educativa basada en TIC. Estados Unidos, el país con mayor inversión en TIC,
por ejemplo, presenta un presupuesto para uso de tecnologías en las escuelas
de un billón de dólares11 desde 1989; en tareas administrativas y comunes
al manejo de clase y para la instrucción. En esta última establece dos roles
básicos de las TIC: enseñar habilidades informáticas y como herramientas
para enseñar otras asignaturas (Cairncross, 2003). Por medio de un estudio12
realizado en los Estados Unidos por el Centro Nacional para la Estadística en
Assessing the Impact of Technology in Teaching and Learning: A Sourcebook for Evaluators
(edited by Jerome Johnston, University of Michigan, and Linda Toms Barker, Berkeley Policy
Associates), Institute for Social Research at the University of Michigan, april 2002.

11

12
“Teacher Use of Computers and the Internet in Public School”, by Cassandra Rowand. Education Statistics Quarterly, Volume 2, Issue 2, Summer 2000.
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Educación13 y publicado en el año 2000, Cairncross ilustra esta inversión en
TIC mediante el modo como los profesores de las escuelas públicas estadounidenses usan internet. Este estudio proporciona una visión determinante de
los factores que le dan forma al uso de las TIC en las escuelas. Se encontró
que la dedicación a tareas administrativas ocupó el segundo lugar, con el
34%, precedida por la creación de materiales educativos con un 39%. Chapman (2004) plantea que se requiere una necesaria comprensión por parte
de los líderes educativos respecto de los temas asociados con el uso efectivo
de las tecnologías en la instrucción como única forma de guiar este proceso
de forma efectiva; también señala entre las razones de su poca eficacia, la
carencia de modelos exitosos y claros del uso de tecnología en la educación
primaria y secundaria por parte de educadores y oficiales del gobierno.
Nuestras instituciones educativas esperan que los docentes sean capaces de integrar las TIC en la instrucción en clase sin la debida inversión y
capacitación en el uso e implementación de las mismas, lo cual supone un
desconocimiento de los cambios en el rol del docente y el enfoque metodológico. Cuadra y Moreno manifiestan que el cambio de la organización de los
colegios, de una educación basada en la industria a una fundada en el conocimiento, ha tenido un impacto directo en la capacitación y el quehacer docente. Este cambio exige que el profesor sea un trabajador del conocimiento, un
diseñador de ambientes de aprendizaje con la habilidad de sacar provecho de
varias áreas en las que el conocimiento es producido (Cuadra, 2005).
Por otro lado, el uso de tecnología en la educación básica primaria y en la
secundaria busca mejorar el acceso y fortalecer la calidad y eficiencia de la educación básica. Las primeras tecnologías no cambiaron el modelo de instrucción
centrado en el docente, porque como lo presenta Chapman (2004), era un modelo
de instrucción directa; la metodología del profesor no cambia porque las tecnologías le aportan herramientas para mejorar la instrucción en el aula de clase y
alcanzar a estudiantes (y a los profesores) en lugares remotos, por ejemplo, mediante la radio, radio interactiva, televisión educativa e instructiva. Este enfoque en países de bajos recursos incluía el uso de instrucción programada, la distribución de lecciones en audiograbaciones, el uso de máquinas duplicadoras y
The National Center for Education Statistics (NCES) forma parte del Instituto de Ciencias de la
Educación del Departamento de Educación (IES) de los Estados Unidos, encargado de recoger, analizar y poner a disposición información relacionada con la educación en los EE. UU. y otras naciones.

13
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fotocopiadoras para preparar ayudas de aprendizaje y transmisiones de televisión
de clases que coinciden con el horario de clase en el colegio (Chapman, 2004).
Por el contrario, las nuevas tecnologías ejercen una fuerte presión hacia un cambio más fundamental en la forma de enseñanza, poniendo más responsabilidad en
el estudiante y promoviendo la enseñanza centrada en él. Desde esta perspectiva,
el estudiante debe buscar la información e interactuar con otros para construir su
propio aprendizaje, en un enfoque muy consistente con la perspectiva constructivista de la información; sin embargo, las prácticas de muchas escuelas no están
alineadas con esta filosofía de la enseñanza (Chapman, 2004).
W.N. Pelgrum y N. Law (2003) identifican a los 80 como la década en
la que se popularizó el uso de computadoras en educación como una política educativa. Esta incorporación generó un incremento en las expectativas
sobre la educación, en la creencia de que solamente con la incorporación de
tecnología en la educación la haría más efectiva y motivante. No obstante, diversos estudios han comprobado que esta fue usada más como un suplemento curricular que como herramienta integrada al aprendizaje tradicional de
las asignaturas, generando decepción. Kozma (1991), sin embargo, plantea
que la capacidad transformadora de las computadoras radica en su capacidad
procesadora, que nos permite cambiar nuestras vidas y todos los sistemas
sociales, ya que esta capacidad de procesamiento posibilita el uso, cambio y
transformación de la información de maneras únicas, que no tenían las primeras tecnologías —como la impresora, la radio y la televisión— las cuales solo
transmitían la información (Kozma, 1991, citado por Kozma, 2011).
Kozma & Schank (1998) afirman que para que los estudiantes sean capaces de tomar la información y cambiarla, y a la vez puedan construir su propio aprendizaje y solucionar problemas, se hace necesario que adquieran y
desarrollen una serie de habilidades y competencias en el uso de una variedad
de herramientas para buscar y clasificar grandes cantidades de información,
generar nuevos datos, analizarlos, interpretar su significado y transformarlos
en algo nuevo. Los estudiantes deben tener la habilidad de visualizar su trabajo en un espectro mucho más grande; cómo las pequeñas piezas trabajan juntas, y evaluar los resultados de los cambios. Deben desarrollar la capacidad
de trabajar con otros en el desenvolvimiento del plan, negociar y comunicar
sus ideas y estar en condiciones de buscar y aceptar las críticas, al igual que
dar crédito a otros, solicitar su ayuda y generar productos en conjunto.
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El cambio económico, de la agricultura a la manufactura, de la labor manual hacia las habilidades de información y la comunicación, ha transformado
la naturaleza de las expectativas de la enseñanza, de la adquisición de información de hechos hacia las habilidades de interpretación y evaluación de la
información factual. De ser receptores de información, los estudiantes pasan
a ser enviados a buscar la información y pensar críticamente sobre lo que encuentran: deben ser capaces de descifrar la información que hallen (Heyneman
& Taylor, 2004). Nuestros alumnos no conciben el uso de las tecnologías de
esta forma, además de desconocer las demandas de la sociedad de la información desde los requisitos básicos de aprender y desarrollar competencias
informáticas más allá del entretenimiento y de copiar y pegar información. Se
da la misma resistencia a aprender una lengua extranjera, que permitiría acceder a más y mejor información así como a mejores oportunidades educativas y
laborales en nuestro mundo globalizado. No obstante, por ser nativos digitales
cuentan con el potencial para desarrollar destrezas conocidas como las “habilidades del siglo XXI”, entre las cuales se encuentran la creatividad, el manejo
de la información, comunicación, colaboración y capacidad de autoliderar el
propio aprendizaje y trabajo; competencias que preparan a los estudiantes para
formar parte de la sociedad del conocimiento14. La educación que reciben debe
ser enfocada hacia el desarrollo de estas habilidades.
Como lo plantea Chapman, la implementación de nuevas tecnologías
de instrucción exige inversión en infraestructura y recursos, lo cual pone de
manifiesto los costos y la eficacia de la misma. La reeducación de los profesores para el uso de la tecnología es costosa y complicada porque muchos
docentes en los países en desarrollo carecen de las habilidades técnicas, de
experiencia en el tema, de la competencia lingüística para usar la red efectivamente —al ser monolingües mientras que la mayoría de los contenidos
están en inglés—, destrezas pedagógicas para saber cuál es la manera más
efectiva para usar esta poderosa herramienta de información en clase, o simplemente por incompatibilidad entre el uso de internet y sus estrategias de
enseñanza. Además, hay una inmensa carga en la profesión de educar para
crear condiciones, desarrollar y construir las habilidades humanas y las capacidades consideradas como indispensables para el crecimiento económico,
14
RESNICK & WIRT, 1996; ISTE, 2000; Partnership for the 21st Century, 2003, 2005; National
Center on Education and the Economy, 2006, citado en Kozman, 2008.
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la prosperidad, el bienestar social y el desarrollo individual. En todo sistema
de educación, los docentes son considerados el elemento más valioso cuando
se habla de calidad educativa; por lo tanto las reformas educativas en todos
los países del mundo deben introducir cambios en los procesos de formación
docente y en el reclutamiento de los mismos, para mejorar el conocimiento
y las habilidades pedagógicas de los actuales profesores y asegurar que las
condiciones organizativas en las que trabajan promuevan la entrega de una
instrucción efectiva y se enfoquen en los resultados del aprendizaje de los
estudiantes (Cuadra, E. y Moreno, J., 2005).
La creación de programas, proyectos y organizaciones como Colombia
Aprende, Eduteka y MinTIC no significa capacitación ni una política educativa
basada en las TIC para la implementación de tecnologías en el sector educativo.
Se precisa inversión en infraestructura y recursos, la cual es elevada porque se
requiere la capacitación de los docentes y desarrollar en ellos esas habilidades
que se espera promuevan en los estudiantes (Chapman, 2004). Chapman plantea que para comprender la resistencia de los profesores al uso de tecnologías
en la instrucción se realizó un estudio durante los años 1997-2000 con el objetivo de evaluar la motivación de los docentes respecto del uso de TIC. Aclara
que el propósito del estudio fue el de investigar los factores que motivaban
a los profesores a usar TIC y a sostener su uso en la enseñanza y que estos
factores identificados serían usados para desarrollar directrices a fin de brindar
un mejor apoyo en el desarrollo profesional de los docentes usuarios de TIC
en su práctica pedagógica; sin embargo, el interés de profesores y estudiantes
que evidencian la práctica dice que la enseñanza basada en computadoras es
diferente a lo que en realidad sucede en el salón de clase: es un claro ejemplo
de discrepancia entre de lo que se dice y lo que se hace. No pasa de un interés
como elemento motivacional para estimular a los estudiantes a aprender, lo
que fortalece la tesis que plantea que las escuelas además son organizaciones
conservadoras y que es difícil cambiar sus estructuras de incentivos. Se abren,
en algunas ocasiones, a pequeños cambios que no representan una amenaza al
funcionamiento convencional de la organización; sin embargo, para ampliarlos
se requerirá realizar modificaciones drásticas en las reglas del juego, lo que
muy probablemente entre en conflicto con los valores, las prácticas y los incentivos de la escuela, razón por la cual los cambios son resistidos, saboteados o
sencillamente abandonados (De Moura, 2004).
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El cambio de la organización de las instituciones escolares, de una educación basada en la industrial a una fundada en el conocimiento, ha tenido
un impacto directo en la capacitación y en la labor docente, según afirman
Cuadra y Moreno (2005). Por su parte, Brand (1987) indica que “los medios
de comunicación son tan fundamentales para una sociedad, que cuando su
estructura cambia, todo es afectado”. Heyneman y Taylor (2004) sostienen la
veracidad de esta aseveración, reconocen la relevancia de la cultura, la cual
determina el alcance del cambio porque ella misma debe estar preparada para
cambiar. Agregan que para que los cambios ocurran en la educación, debe haber cambios en el salón de clase, en la forma como los profesores enseñan y
en el nivel de los de colegios y distritos en cuanto a las prioridades asignadas
a los educadores, oficiales gubernamentales y a los que toman las decisiones.
Otro elemento de resistencia propuesto por Tsolakidis como una verdadera
inercia en la educación es la falta de cultura tecnológica que existe en muchas
partes del mundo. Esta situación tiene razones históricas, sociales y psicológicas. Las escuelas, en el pasado, eran ambientes que no estaban asociados
con otras funciones de la sociedad. El uso de uniformes, ideas conservadoras,
estereotipos políticos, sociales y religiosos, la formalidad al dirigirse a los estudiantes y profesores, incluso una manera diferente de hablar, formaron una
cultura parecida a la militar, a la que todo el mundo se debe adaptar. El carácter moderno de la cultura de las TIC parece contradecir la estricta cultura
que dominaba el comportamiento en la mayoría de los ambientes educativos
(Tsolakidis, 2004).
Para que los seres humanos se conviertan en sujetos se requiere la conceptualización del objeto desde “una conciencia histórica de nuestra circunstancia actual” y de la realidad particular del momento y lugar. Además, es “el
cuerpo como un elemento que es administrado en relación con las estrategias
de administración económica y social de las poblaciones”, por lo cual presenta un particular interés en la relación entre el cuerpo y el poder político
y la variedad de formas en que el cuerpo históricamente ha sido entrenado
para hacerlo socialmente productivo. ¿Cómo se logra ese entrenamiento del
cuerpo? A través de la disciplina, a la cual Foucault define como “un mecanismo de poder que regula el comportamiento de los individuos en el cuerpo
social”, que se logra regulando la organización del espacio, la arquitectura,
el tiempo, cronogramas, y la actividad y el comportamiento (entrenamiento,
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posturas, movimientos). Foucault habla de sistemas disciplinarios como las
escuelas, las cárceles, los hospitales, entre otras instituciones. Su análisis de
las relaciones de poder se enfoca sobre la resistencia a los tipos de poder, que
permita ponerlas en evidencia, identificar dónde se inscriben, los puntos de
aplicación y los métodos que utiliza enfrentando las estrategias de disociación de las relaciones. Tal oposición a estas relaciones de poder es presentada
por medio de luchas; una de ellas, los efectos del poder vinculados con “el
saber, la competencia y la calificación: luchan contra los privilegios del saber” (Foucault, 2001).

Conclusión
La educación es un proceso fundamental en la creación de la sociedad
a partir de la instrucción de los individuos, donde la tecnología ha jugado
y jugará un papel fundamental para el logro de los objetivos. En la era del
conocimiento se percibe de una manera mucho más directa el uso de las TIC
y con ello se deben replantear de forma considerable todos y cada uno de los
entes que participan en el proceso educativo de los sujetos que la conforman,
porque ¿de qué sirven los cambios en la educación referente a las TIC cuando
pareciera que a la sociedad no le importan o que está de lejos de contextualizar o entender su realidad frente al mundo?
En la medida en que cada individuo se autocuestione, y teniendo presente que es imposible engañarse uno mismo, se podrá generar un diálogo con
su “yo” interior o conciencia. Es posible entonces que no haya que ser para
aparentar, y por consiguiente haya que ser para progresar y superarnos como
sociedad. Las TIC pueden ser una herramienta que posibilite disciplinar el
cuerpo y por ende nos permita gobernarnos.
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