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INTRODUCCIÓN
El avance acelerado de la tecnología en la sociedad actual hace
que, continuamente, se esté repensando la forma de llevar a cabo
las actividades formativas en los diferentes campos del saber con
el fin de obtener métodos más eficientes, eficaces e innovadores.
Esta avalancha de cambios también invade al entorno educativo y
obliga a que la sociedad se plantee una serie de interrogantes que
cuestionan todos los ámbitos de la labor docente. La influencia en
el ámbito educativo no solamente se limita al impacto que tiene
el desarrollo de nuevas aplicaciones y programas en la labor del
proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también debe reconocerse el impacto que tiene sobre el currículo la incursión de nuevas
técnicas, tecnologías y softwares, dado que modifican las competencias requeridas para el ejercicio profesional. En función de lo
anterior, en el Capítulo 1 de este libro, se presenta una reflexión
sobre el impacto de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la educación desde un punto de vista filosófico,
histórico y hermenéutico.
A su vez, esta realidad que se vive requiere, por parte del docente, de una visión más amplia que le permita cuestionar su labor
pedagógica a la luz de los nuevos avances que afectan su profesión.
Para evaluar la pertinencia de la incorporación de las novedades
tecnológicas en el ámbito educativo, el docente debe, en primer
lugar, tener clara cuál es la esencia de su labor y, en segundo lugar,
debe saber el fin que persigue al incorporar la novedad.
Si partimos de la premisa de que la esencia de la labor docente
consiste en educar1, podemos pensar que, en cualquier rama del
1

La palabra educar viene del latin educāre que significa sacar de, llevar o
conducir desde dentro hacia a fuera.
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saber, el docente debe lograr sacar lo mejor de cada educando en pro de los
objetivos curriculares planteados. Por tal razón, el docente debería interpelarse sobre ¿cuál es el objetivo que se quiere alcanzar con el estudiante?,
¿qué estrategias implementar para lograr sacar lo mejor de cada uno de
ellos? La primera pregunta no depende del todo del docente, porque en
la mayoría de los casos el objetivo queda planteado, en buena medida, por
el syllabus de la asignatura. Sin embargo, es innegable que en la era de
la industria 4.0, los jóvenes necesitan desarrollar un amplio espectro de
competencias, actitudes y habilidades tanto digitales como en el ámbito de
la innovación y de la creatividad, aunque en los currículos de los sistemas
educativos no siempre se encuentra esta conexión (Baker, 2016). Es allí
donde puede tener lugar la primera etapa de la innovación, pues además de
cumplir con los objetivos curriculares, el docente puede centrar el proceso
en una educación centrada en el desarrollo de competencias, tal como se
plantea en el Capítulo 2.
Teniendo clara la meta hacia donde debe guiar el proceso, la siguiente
etapa es el cómo lo hace; es decir, cómo se logra que el estudiante se anime
a dar lo mejor de sí. En este caso el docente está más limitado pues no
cuenta automáticamente con la voluntad del estudiante y, por tanto, en
cierto sentido, debe ganárselo. Sobre este aspecto podríamos pensar que,
dado que el beneficiado del aprendizaje es el estudiante, no tendríamos
por qué ocuparnos de las dificultades que enfrenta durante su proceso de
aprendizaje. Sin embargo, si el docente es consciente de su misión, debe
poner los mejores medios a su disposición para lograr entusiasmarlos por
aquello que enseña. En este sentido, el Capítulo 3 de este libro analiza algunas de las problemáticas detectadas en la interacción docente-estudiante
dentro del aula de clase y el apoyo que puede obtenerse gracias a las redes
sociales y las tecnologías de información.
Ahora bien, indudablemente el proceso de aprendizaje en el estudiante
es, en muchos casos, una caja negra y el docente nunca podrá tener certeza de qué tanto se ha acercado el estudiante a los objetivos planteados y,
sobre todo, si logró sacar lo mejor de cada estudiante. Para intentar recoger
información sobre el primer aspecto y para lograr influir en el segundo, el
docente acude a la evaluación como herramienta para influir en el proceso.
8
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En vista de que el estudiante necesita motivos para animarse a dar ese plus,
la evaluación puede en algunos casos funcionar como elemento motivador,
aunque si no está orientada a los objetivos propuestos, o es percibida como
poco retadora, puede convertirse en un elemento desmotivador dentro del
proceso. El docente también puede hacer uso de la evaluación para obtener información sobre el avance del estudiante con el fin de reorientar el
proceso de enseñanza. En cualquiera de los dos casos, la evaluación puede
fungir como elemento dinamizador del proceso y no se puede satanizar a
priori ninguno de los dos aspectos. Corresponde al docente, en función
de los objetivos de aprendizaje que se plantee y de las particularidades del
caso, poner el acento en uno u otro enfoque sobre el proceso de evaluación.
Para ello, se presenta en el Capítulo 4 una manera de innovar mediante la
evaluación centrada en el aprendizaje.
El cambio cultural y el acelerado cambio tecnológico también influyen
en la percepción que tiene el estudiante sobre el proceso que se vive en las
aulas, mirándolo en muchos casos como obsoleto, muy teórico y apartado
de la realidad. Esta percepción influye sobre la disposición del estudiante
hacia el proceso, aunque en muchos casos no sea real y esté cargada de
prejuicios alimentados por una sociedad que camina hacia una continua
novedad y que tiende a juzgar el statu quo como un retroceso. Sobre este
aspecto también se debe actuar con prudencia, porque puede llevar equivocadamente al docente a convertir la innovación como un fin en sí mismo,
llevándolo a incursionar en prácticas que no agregan valor a la esencia de
su labor.
Conviene, por tanto, recordar que “Una persona no puede correr y
aprender a la vez. Debe permanecer en un lugar durante un tiempo” (Fisher, 1997, p. 12). Tampoco puede el docente mantenerse ajeno a esta realidad, sino que debe valorar la forma de transmitir al estudiante la conexión
entre el proceso que se vive en el aula de clase y fuera de ella. Por tanto, otra
forma de lograr que el estudiante se entusiasme con el proceso que se vive
en las aulas, viene dado por la habilidad del docente para lograr esa conexión, sabiendo que en el devenir de la industria 4.0 el razonamiento teórico
necesita estar vinculado al mundo real mediante proyectos aplicados. En
este sentido, en el Capítulo 5 se presenta una propuesta para articular la
9
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educación en Ingeniería con la solución de problemas sociales, como caso
para ilustrar dicha conexión.
Ahora bien, la universalidad en el acceso a la información que ha tenido
lugar con la revolución digital no se ha correspondido en la misma medida
con la accesibilidad a la educación superior en el sentido que lo plantea
Lewis, (1965/2014).
A mi modo de ver, la educación debería ser democrática en un sentido,
y no debería serlo en otro. Debería ser democrática en su accesibilidad
—sin distinción alguna de sexo, color, clase, raza o religión—, para
todos los que puedan —y quieran— aceptarla diligentemente. Pero una
vez que los jóvenes están dentro de la escuela no se debe hacer ningún
intento para establecer un igualitarismo fáctico (…) Bajar el nivel o enmascarar las desigualdades es fatal. (p. 22).

Siguiendo el primer sentido que utiliza el autor, y tal como se plantea
en el Capítulo 6, vemos que en Colombia la tasa de cobertura a nivel de
educación superior, no supera el 50% de la población con edades entre 17
y 21 años, agravado a su vez por las altas tasas de deserción que muestran
que cerca del 50% de los estudiantes de educación superior deserta del sistema. Por el contrario, el segundo sentido que utiliza el autor plantea que
la educación debe tender a mantener altos niveles de calidad. La calidad
es un factor que viene determinado por los estándares de evaluación, que
permiten inferir los logros que educativos del país. En tal sentido, las diferentes pruebas de Saber que implementa el Estado en los grados 3°, 5°, 7°,
9° y 11° buscan estimular la excelencia académica de los estudiantes escolarizados. Sin embargo, al ser comparados bajo estándares internacionales,
como lo es la prueba Pisa, Colombia aún se encuentra lejos de lograr altos
estándares de calidad, pues de 72 países que participan en la prueba ocupa
el puesto 58, muy por debajo del promedio. Esto no quiere decir que las
pruebas de estado no estén funcionando, sino simplemente que la brecha a
cubrir aún sigue siendo grande. Por todo ello, resulta pertinente analizar el
valor agregado de las pruebas saber, como impacto en la gestión curricular
e investigativa, tal como se presenta en el Capítulo 7.
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Ahora bien, aunque la mayoría de los estudiantes aspiran a acceder a la
formación universitaria, el paso de la educación secundaria a la educación
superior implica para el estudiante una decisión que define su futuro en un
momento inestable. Dada la inseguridad psicológica que enfrenta el estudiante, esta decisión puede estar influenciada por factores tales como las
creencias familiares, la reputación social, las expectativas salariales, entre
otros. Por ello, finalmente, en el Capítulo 8, se analizan, para un caso
concreto, los factores que influyen en la elección de la carrera universitaria.
Ph. D. Juan Carlos Morales Piñero.
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Resumen
El presente texto constituye una reflexión sobre el impacto de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) en la educación desde un punto de vista filosófico, histórico y hermenéutico. Los resultados demuestran que, actualmente,
hay un problema de comprensión en el significado de los conceptos de técnica
y tecnología educativa, que se evidencia en las diversas formas de interpretar y
valorar la aparición de las TIC en la educación. Al final, se propone una reflexión
para continuar el debate sobre la técnica y la tecnología en los diversos procesos
de enseñanza y aprendizaje.
Palabras clave
Técnica y Tecnología; TIC; Procesos de enseñanza; Filosofía de la educación.
Abstract
This text is a reflection on the impact of Information and Communication Technologies (ICT) in education from a philosophical, historical and hermeneutical
view. The results show that currently there is a problem of understanding the
meaning of the concepts of technique and educational technology, which is evident in the different ways of interpreting and assessing the development of ICT
in education. In the end, a reflection is proposed to continue the discussion on
technique and technology in the various processes of teaching and learning.
Key words
Technique and technology; ICT; Processes of teaching; Philosophy of education.

1. Introducción

El propósito de este capitulo es reflexionar sobre el impacto de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en la educación.
Teniendo en cuenta que la ciencia y la técnica han permitido una mejor
comprensión y apropiación del mundo que nos rodea y que influyen en
todos los campos de la cultura, se puede afirmar que las TIC también lo
hacen en el campo de la educación. No obstante, pretender transformar
la educación centrando todo el proceso en el uso de las TIC tiene consecuencias discutibles, más aún, cuando la reflexión no ha sido suficiente.
Parece que no se ha comprendido debidamente que el ser humano produce conocimiento, inventa y utiliza instrumentos y artefactos, métodos y
procedimientos; es decir, crea y hace uso de la tecnología en los distintos
14
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campos de la actividad humana y recurre a ella para organizar y orientar la
educación. Al respecto, llama la atención que lo que predomina en la formación es el conocimiento de cada disciplina y el desarrollo de habilidades
para seguir instrucciones o manejar medios, recursos, materiales y equipos,
cuando lo que cuenta en la educación es el valor del saber para la formación
en relación con la dimensión espiritual del ser humano, es decir, en relación
con el arte de vivir.
Parece que el uso de las TIC puede resolver todos los problemas y contribuye a mejorar las condiciones sociales y políticas de los diversos países,
razón por la cual la mayoría de las instituciones a nivel mundial, y, en nuestro caso, el Estado colombiano, hayan recurrido a la tecnología como una
estrategia para mejorar la calidad de la educación.
Para contribuir al debate sobre el papel de las TIC en la educación, el
presente capítulo aborda los siguientes puntos: algunas consideraciones iniciales y precisiones conceptuales, una breve referencia a la dimensión histórica y a la actualidad de las TIC en la educación y una reflexión orientada
a la recuperación del significado original de la tecne (τέχνη). A manera de
conclusión, se plantean algunas inquietudes que puedan contribuir a continuar la discusión sobre el tema.
2. Consideraciones iniciales y precisiones conceptuales

Una reflexión sobre el impacto de las TIC en la educación supone el
reconocimiento de que la técnica, la ciencia y la tecnología son productos
de la cultura sobre los cuales, difícilmente, se puede trazar una distinción
clara entre ellas debido a que, en su origen, se identificaron entre sí.
La ciencia no solo es parte de la cultura, sino que influye en todos los
campos de la esta. Mas tal influencia se caracteriza por cierta ambigüedad
en la medida en que, si bien es altamente valorada, algunos señalan ciertos
aspectos negativos.
La técnica y la tecnología también son parte de la cultura e igualmente
influyen en los demás campos culturales y han mantenido una relación estrecha con la ciencia; relación que también parece caracterizarse por cierta
ambigüedad en la medida en que difícilmente puede establecerse nítidamente la primacía de la última sobre las primeras.
15
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Si bien se considera que la técnica y la tecnología son, en cierto modo,
aplicaciones de la ciencia, antes de que esta surgiera, tal como se la concibe modernamente, aquellas estuvieron presentes desde el comienzo de la
civilización.
La constatación de tales hechos exige una reflexión que, necesariamente, nos conduce al campo de la filosofía. En este sentido, trataremos de
movernos en campos sobre cuya naturaleza difícilmente todos podemos
estar de acuerdo, como son los campos de la Filosofía de la Técnica y de la
Tecnología y la Filosofía de la Ciencia.
Desde la Filosofía, la técnica y la tecnología se nos presentan como un
saber hacer y como conocimientos sistemáticamente organizados y susceptibles de ser analizados críticamente, tanto en la dimensión práctica como
teórica, para construir un discurso lógico y coherente sobre los conceptos,
los términos y las condiciones o presupuestos que parecen identificar el
quehacer de tales campos.
Desde Kant, citado en Herrera (2002), “(…) la filosofía es vista como
un discurso crítico, sistemático y prospectivo, no sobre la realidad en sí
misma, sino sobre las diversas prácticas, entre otras, las prácticas científicas
y tecnológicas” (p. 174). Esto significa que desde entonces hemos entrado
en el campo de la epistemología, entendida básicamente, como reflexión
sobre el conocimiento científico y, por extensión, como reflexión sobre la
técnica y la tecnología, cada una de las cuales adquiere cada vez mayor importancia y suscita admiración por sus realizaciones y, en nuestro caso, por
el impacto que tienen en el campo educativo.
La ciencia, la técnica y la tecnología son hechos o productos que se
transmiten a las nuevas generaciones por medio de la educación. En cada
momento histórico, el hombre se ha formado una representación de sí
mismo; esto le ha permitido no solo mirarse, sino adueñarse del mundo
natural y sociocultural, todo lo cual ha sido conservado y transmitido por
la educación. Así, los múltiples interrogantes, que el hombre se ha venido
formulando sobre los problemas que se han planteado a lo largo de la historia, hicieron posible que, como respuesta y solución, surgieran, entre otras,
creaciones del espíritu humano: la técnica, la tecnología y la ciencia.
16
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Para efectos de esta reflexión sobre el impacto de las TIC en la educación, a continuación, se tratará de hacer algunas precisiones conceptuales
sobre la técnica, la tecnología y la ciencia.
Ya ha señalado que la preocupación por la técnica y las referencias sobre
la esta se encuentran desde los primeros momentos del ser humano en el
planeta. Las diferentes formas de adquisición y suministro de alimentos, la
construcción de vivienda, la preocupación por el vestido y, en especial, la
necesidad de comunicación han sido constantes en la historia de la humanidad. Estas son técnicas que se han perfeccionado hasta convertirse, en
algunos casos, en modelos de adaptación y comprensión del mundo, y que
han permitido diseñar artefactos, conocimientos y habilidades orientadas a
mejorar la calidad de vida social. De acuerdo con Quintanilla (s. f.). “[…]
se entiende por técnica un conjunto de habilidades y conocimientos que
sirven para resolver problemas prácticos” (p. 1). Esto da pie para afirmar
que la técnica fue una de las bases más importantes para consolidación
de las comunidades, gracias a la cual ha sido posible reorientar de manera
permanente el desarrollo cultural.
Quintanilla (s. f.) distingue, dentro del concepto de técnica, tres enfoques que se pueden evidenciar: el cognitivo, el instrumental y el sistémico,
los cuales permiten brindar soluciones a los problemas que se presentan en
las diferentes esferas de la sociedad: en industrias, en la vida cotidiana y en
la individualidad del sujeto, pues el ser humano se mueve en estos campos
en diferentes momentos de su cotidianidad donde hace uso de la técnica de
acuerdo con los problemas que se le presentan.
Por su parte, Mumford (1971) afirma que la técnica permite lograr no
solo soluciones, sino que, a su vez, crea nuevas necesidades que deben ser
afrontadas de forma cada vez más ingeniosa para procurar el avance de la
humanidad en la historia. Esto muestra el espíritu creativo del ser humano
y su capacidad de encajar en las diversas realidades de las sociedades, mediante el uso de artefactos que pueden ser herramientas, máquinas e, incluso, instrumentos técnicos (Quintanilla, s.f., p. 1), que faciliten apropiarse
del entorno y sacar el mejor provecho en beneficio de los seres humanos y
de sus comunidades y, por supuesto, para el avance de la cultura.
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La técnica se presenta como un medio o elemento de adaptación del
ser humano al mundo que lo rodea, al mismo tiempo que contribuye a la
modificación y transformación de tal mundo para hacerlo más confortable
a diferencia de las otras especies que habitan el planeta.
La aparición de los artefactos como desarrollo del conocimiento generó, en gran medida, el concepto de tecnología y para que luego se insertara
dentro de la cultura como componente esencial. Según Quintanilla (s. f.),
la tecnología es entendida como “un conjunto de conocimientos de base
científica que permiten describir, explicar, diseñar y aplicar soluciones técnicas a problemas prácticos de forma sistemática y racional” (p. 1); estos
conocimientos de base científica se han producido gracias al desarrollo de
técnicas y de información que provienen del uso que la comunidad hace de
estos.
Para Jarvie (2004), “desde cierto ángulo, la tecnología es solo una parte
de la estructura lógica de nuestro conocimiento, y que, desde otro ángulo,
todo nuestro conocimiento puede ser considerado como una subestructura, como un incluido en la tecnología” (p. 49). Esto significa que en los
artefactos que construimos está buena parte de nuestro conocimiento; sin
embargo, las herramientas no son conocimiento. Por lo tanto, no puede ser
solamente aplicación conocimiento científico, sino aplicación de nuestra
experiencia a la resolución de problemas. “La tecnología es […] coextensiva
con nuestros intentos de arreglárnoslas con el mundo; es decir, con nuestra
cultura y con nuestra sociedad; y, como tal, contiene dentro de sí misma
tanto herramientas puras como conocimiento” (Jarvie, 2004, p. 62), lo cual
genera diferentes procesos dentro del avance del mismo conocimiento. De
esta manera, puede considerarse que, la ciencia, la técnica y la tecnología
tienen elementos comunes. Uno de ellos es el conocimiento que es heredado y transmitido de generación en generación gracias a los diferentes
procesos de educación en cada comunidad, ya que en la escuela se aprende
a explicar los fenómenos del entorno y a comprender el valor de la ciencia
como una de las manifestaciones de la cultura.
En síntesis, la técnica, la tecnología y la ciencia hacen parte del acervo
cultural de la humanidad y se complementan de tal modo que la sociedad cuenta con conocimientos unificados, que incluyen procedimientos,
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artefactos de uso universal y habilidades que contribuyen a comprender el
mundo, a transformarlo y a fortalecer la cultura misma.
3. Dimensión histórica y actualidad de las TIC en la educación

Los griegos comenzaron por explicar y dominar aquellos fenómenos que
condicionaban en forma regular su existencia… pronto, se formularon
preguntas sobre los principios que deberían regir la conducta humana y
la vida en sociedad. No faltaron respuestas que tuvieron consecuencias
políticas por no estar de acuerdo con las explicaciones mágicas o las
creencias religiosas que el pueblo defendía.
Con el correr de los tiempos, los científicos no se contentaron con la experiencia directa sobre la naturaleza o con las técnicas de los artesanos.
A partir de su decisión de dominar la naturaleza y ponerla al servicio
del hombre, se dedicaron a perfeccionar e inventar sus propios instrumentos para la experimentación. (Herrera, 1994, pp. 74-75).

Después de los intentos por comprender la realidad durante la Edad
Media, surgió un mundo de naturaleza artificial, constituido por la ciencia
y la tecnología que han venido a configurar el mundo en que vivimos. “Se
puede considerar la ciencia del Renacimiento como la continuación directa
de la cosmología griega de los jonios y los pitagóricos, los platónicos y los
aristotélicos, los atomistas y los geómetras” (Popper, 2005, p. 249).
En la búsqueda de respuestas y soluciones, surgió el conocimiento científico que tropezó con el método hipotético y crítico que, si bien nos ha
permitido renunciar a un conocimiento absolutamente cierto, no por ello
nos ha llevado a renunciar a la idea de buscar la verdad. En este sentido,
podemos mantener cierto optimismo epistemológico, sin perder de vista la
intuición socrática de que errar es humano y de que la conciencia de nuestra
ignorancia constituye el primer paso para avanzar en el conocimiento. Esto
ha dado pie para reconocer nuestros defectos y errores para luchar contra el
fanatismo. Así, igualmente, han progresado la técnica y la tecnología.
También es un hecho que, debido a la institucionalización de la investigación, la ciencia y la tecnología trajeron como consecuencia la industrialización, que tuvo implicaciones para la división social del trabajo y para
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los distintos tipos de conocimiento. Consecuentemente, esto tenía que incidir en el campo de la educación, no solo transformando el currículo, sino
abriendo el horizonte para las distintas profesiones y especializaciones que
tienen como base el desarrollo científico y tecnológico.
Hoy en día la tecnología no es la mera aplicación del conocimiento
científico a determinados problemas prácticos, sino que ella misma
constituye un enfoque científico de tales problemas. En consecuencia la tecnología está obligada a establecer procedimientos propios de
investigación, lo cual puede conducir a obtener nuevas informaciones
estrictamente científicas. Sin embargo hay que reconocer que la investigación tecnológica siempre queda atada a reglas empíricas y a principios
prácticos que pueden permanecer inexplicados por la ciencia, aunque de
alguna manera sean eficaces. (Herrera, 2002 p.177).

La ciencia y, en general, todo saber tiende a ser aplicable, pertenece a
una tradición y a una comunidad, y responde a exigencias sociales; además,
cada vez se necesitan más técnicos, pero parece que poco se atiende a la necesidad de analizar los problemas que surgen como consecuencia de la aplicación de la técnica, y particularmente, los que tienen que ver con las TIC.
La sociedad actual, como bien lo señala Sacristán (2013), se encuentra
en la era de la comunicación. La aparición de las TIC permitió la ampliación de los horizontes del conocimiento. Como lo señala tal autora, de los
problemas etnocentristas del saber, se pasó al conocimiento amplio de las
distintas realidades sociales gracias a la apertura de los referentes autoperceptivos de cada sociedad. No obstante, esa apertura no implica que el
conocimiento sea completo o correcto, pues el acceso a la información no
implica el saber. Las ventajas que brinda, verbigracia, la internet, en materia de acceso a la información, son grandísimas, mas no es desconocido el
problema actual de la veracidad, manejo y uso de los datos que provienen
de la red mundial. Esta situación dio pie para que surgiera la diferenciación entre información y comunicación. La información implica el acceso
a datos.
La comunicación, por su lado, implica el uso de esos datos para crear
redes de interacción entre los sujetos; así la comunicación permite el conocimiento. Cuando una sociedad usa la información para crear técnicas
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o tecnologías para el desarrollo se encuentra, valga la redundancia, en la
sociedad del conocimiento. Esta hace referencia, entonces, “a las sociedades
desarrolladas contemporáneas, destacando el papel crucial que ejerce el conocimiento en la dinámica social, hasta el punto de ser uno de sus rasgos
principales distintivos” (Sacristán, 2013, p. 22). Del mismo modo, existe,
también, una sociedad de la información que es el estadio previo a la sociedad del conocimiento. Las sociedades que disponen de las redes de la
información son sociedades de la información, mas solo aquellas que desarrollan dispositivos de desarrollo con esta información para consolidar el
conocimiento —fin mismo de estas— se pueden denominar sociedades del
conocimiento. El punto crucial entre una y la otra es el desarrollo de la técnica o de la tecnología. Por este motivo, aparecen las TIC como elemento
vinculante para el desarrollo de las naciones. Al parecer las TIC son la llave
mágica que abre la puerta a la consolidación del conocimiento.
El auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
ha creado nuevas condiciones para la aparición de sociedades del conocimiento. La sociedad mundial de la información en gestación sólo
cobrará su verdadero sentido si se convierte en un medio al servicio de
un fin más elevado y deseable: la construcción a nivel mundial de sociedades del conocimiento que sean fuentes de desarrollo para todos, y
sobre todo para los países menos adelantados (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO,
2005, p. 29).

La educación, por su parte, clara y evidentemente, ha entrado en la era
de las TIC. La gamificación, el Blended Learning, los entornos virtuales,
los MOOC, son algunos ejemplos. La didáctica contemporánea no puede
pensarse sin la incorporación de las nuevas tecnologías como lo demuestran
varios estudios (Başak y Ayvaci, 2017; Keris, 2009; Galindo, 2014; Liestøl,
Doksrød, Ledas y Rasmussen, 2012; Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos -OECD, 2015).
La tecnología educativa llegó para quedarse gracias a sus grandes ventajas con respecto al mejoramiento de los procesos de comunicación (Ferrés
y Prats, 2008). Sin embargo, frente a esta situación, surgen dudas, críticas
y reflexiones sobre su verdadera utilidad en los procesos formativos. Existe
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la preocupación acerca del sobredimensionamiento que se le está dando a
las TIC en la educación y a la pérdida de la esencia —en palabras de Heidegger (1997)— de lo que significa educar. Gardner (2000), por ejemplo,
recalca que las tecnologías en la educación son solo instrumentos:
Los ordenadores más rápidos y avanzados del mundo no nos podrán
ayudar en nuestra misión si el software está mal escrito o no sirve para
mejorar la comprensión. Y, a la inversa, unos enseñantes capaces y motivados, armados solamente con su mente, unos cuantos libros, tiza y
un lápiz, pueden conducir triunfalmente a sus alumnos por el camino
de la comprensión. Acordémonos de Sócrates, que ni siquiera tenía
una pizarra… (énfasis del autor. Gardner, 2000, pp. 155 - 156).

4. Recuperación del significado original de tecne (τέχνη)

La función que ha tenido la técnica, la tecnología y la ciencia, a lo largo
de la historia, nos da pie para revisar su sentido. Al respecto, vale la pena
volver a la idea que los griegos tuvieron sobre las estas, quienes las consideraron como una serie de prácticas que realizaban los individuos para hacerse dueños de sí mismos y mejorar su calidad de vida. La tecne (τέχνη),
originalmente, se concibió como el arte de vivir que buscaba elevar la condición humana para ir más allá de las ocupaciones ordinarias de la vida.
El concepto de tecnología viene de la unión de dos palabras claramente
definidas: tecne (τέχνη) y logos (λóγος). Esto quiere decir que el concepto
de tecnología es la posibilidad producción de un conocimiento condicionado a un arte (τέχνη) definido. La producción del conocimiento (λóγος)
surge del arte específico. Esto quiere significa que la tecnología educativa
depende, ciertamente, de lo que significa la tecne (τέχνη) educativa. Desde
el punto de vista hermenéutico, es correcto, más no verdadero, señalar que
la tecnología es el conjunto de conocimientos propios de una técnica.
El ejercicio de educar se ha mantenido como una propiedad fundamental de nuestra existencia y es necesario determinar cómo esta ha configurado el arte de vida; además, la producción de la técnica exige una práctica
(ποίησις): para lograr que aquello que no es, sea. Pero resulta poco claro
ver esta situación en la enunciación, por ejemplo, de las TIC en la educación. ¿Qué es lo que devela las TIC en los ámbitos formativos? ¿Qué es lo
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que hace que, verbigracia, el moodle sea considerado como una tecnología
de la educación? ¿Cuál es el quehacer al momento de usar una aplicación
tecnológica en el aula de clase? Sin el ánimo de dar respuestas apresuradas,
es menester aclarar cuál es la tecne (τέχνη) de la educación, es decir, qué es
lo que verdaderamente debe significar la tecnología de la educación.
Explicar el concepto de tecne (τέχνη) requiere de una arqueología filológica en la época clásica. Fue en el mundo helénico en donde se instauró el
concepto referido en función de los ejercicios de enseñar y de aprender. En
la Grecia antigua, el aprendizaje y la enseñanza estaban bajo el desarrollo
de los ejercicios espirituales del hombre, el cual buscaba el cumplimiento
de la máxima de Delfos de conocerse a sí mismo (γνῶθι σεαυτόν). Por
tanto, la lectura que hoy hace posible un estudio estricto de la tecne (τέχνη)
para comprender sus lazos y redes más característicos, exige subvertir en el
intérprete las valoraciones habituales de la tradición filosófica. La entrega
a la aventura del pensamiento griego requiere, como lo diría Nietzsche
(2014), “curar a fondo” (p. 72) muchos de los lineamientos interpretativos
de este, los cuales han causado desfavorablemente que los ejercicios espirituales de la antigüedad clásica hayan quedado relegados por los excesos de
otras teorías surgidas sobre las bases griegas.
Los ejercicios que realizaban los griegos tenían como meta la sabiduría,
de modo que se estableciera para sí un arte de vivir (τέχνη του βίου). Un
arte de vivir que se alentaba y se manifestaba en prácticas o tecnologías
que sobre sí mismo realizaba el individuo. Se trataba de distintos y seleccionados ejercicios que permitían constituir y reproducir un gobierno
de sí a pesar de los condicionamientos que siempre han caracterizado a la
naturaleza humana. El fin superior para los filósofos, en efecto, era su vida.
Hacerse señor de sí mismos, mediante diversos ejercicios, era el medio para
vivir voluntariamente cerca de esa vida anhelada. Los griegos vivían con el
deseo de adquirir poder espiritual sobre sus pros y sus contras; es decir, deseaban captar la perspectiva de su mejor estado de vivir en cada estimación
que hicieran de sí mismos. Pero más que preparativos, rodeos y ensayos, los
ejercicios espirituales en el cuerpo y en el alma constituían la experiencia
de la superación de los estados más variados y contradictorios propios de
una vida ordinaria.
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En realidad, los ejercicios espirituales no tenían la función de una condición preliminar que hiciera surgir una vida plena en el filósofo, sino que
su elaboración era el sucederse mismo de esa clase de vida realzada. Los
ejercicios espirituales estaban relacionados vitalmente con la concepción de
tecne (τέχνη). Y esta última estaría relacionada con lo que Hegel (1958)
denominó “arte vivo”, expresión cuyo significado consiste en que el arte
está entretejido con la vida misma. El fenómeno artístico se manifestaba
en el fenómeno humano. El despliegue del quehacer y comprensión del arte
dependía de las nuevas y sorpresivas formas humanas que iba adquiriendo.
Así pues, la integración de las prácticas utilizadas para que el individuo
se forjara a sí mismo mediante de una disciplina del corazón implicaba la
realización del arte vivir, cuyo término griego era tecne (τέχνη).
La existencia moderna se ha privado de este arte de la práctica de sí o,
como Foucault (2014) lo expuso en sus clases de 1982, del cuidado de sí. El
arte de vivir es la actitud filosófica que traza un régimen de comportamiento a fin de hacer de la vida una obra de arte. Es la incesante inquietud de
quien se hace a sí mismo análogamente a un trabajo artístico. Excluyendo
toda idea de recetario o manual de instrucciones propios de una mente
aburguesada, la cultura helénica buscaba asirse una tensión permanente al
hacer de quien miraba… se-miraba y de quien actuaba… se-actuaba. Una
tensión que transfiguraba al sujeto mismo puesto que este cuando hacía…
se-hacía a sí mismo a través de su propio quehacer. Se trataba de un cuidarse ininterrumpido del sujeto que se hace a sí mismo. Acá es posible
interpretar estéticamente la inquietud del individuo por su propio yo (un yo
que se hace con el propio ejercicio de sí).
De esta manera la filosofía antigua no fue sola, ni principalmente, especulación de alto vuelo, es decir, discursos teóricos; sino actitud diaria que
se fundaba en verdaderas vivencias. Su aspiración fue aprender a crear el
contenido deslumbrante de la propia verdad. La palabra deslumbrante es
muy diciente en este contexto porque dicho contenido tendría la fuerza de
sobrepasar el desasosiego de la época moderna, que es la consecuencia de
estar por fuera de sí o bien de un inminente estar envuelto de sí mismo a
la manera de una subjetividad excesiva. La transformación del sujeto frente
a su vida requiere un trabajo sobre sí que engendre un equilibrio estéti24
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co (cuidado permanente) de su interioridad y su exterioridad mediante un
arduo ejercicio espiritual.
Si bien, la práctica de sí se dirigía a todos los individuos, solo algunos
podían ser capaces de llevarla a cabo. Sin hacer referencia a los grupos que
en la antigüedad afirmaban este estilo de vida, aquí se señala que todo sujeto debía asumir cierta capacitación para el conocimiento de este arte, esto
es, la formación era requerida. Una formación o educación que no se basaba
en saberes transmitidos, sino en el conocimiento que se empleaba como
reformador del individuo o como operador de su propia transformación. Lo
que aprendían era propiamente la concepción de la tecne (τέχνη).
Hadot (2002) señala como enfermedades crónicas de la existencia humana la falta de dominio de las propias pasiones, el enaltecimiento continuo
del propio nombre, la postergada pena y odio en el alma del ser humano
y, en general, la carencia de trabajo necesario sobre sí mismo. Su intención
de describir esta nociva realidad humana, a través del análisis de un interesante pasaje de Georges Friedmann, es mostrar la relevancia que tienen los
ejercicios espirituales de la antigüedad clásica en el momento de tomarse a
sí mismo como objeto de estudio, es decir, de cuidado. Así, a fin de hacer
terapia de sí, es sumamente significativo para quienes se proponen asumir
una conducta de vida, la comprensión filosófica de los ejercicios espirituales. En efecto, hacer filosofía de sí mismo produce en el sujeto una transformación de la visión del mundo, una metamorfosis de su personalidad. Para
Hadot (2002) “the word ‘spiritual’ is quite apt to make us understand that
these exercises are the result, not merely of thought, but of the individual’s
entire psychism” (p.82).
La tecne (τέχνη) no es ciertamente el aprendizaje de teorías abstractas, sino del arte de vivir, de aprender a vivir. El acto filosófico desde esta
perspectiva no está en relación con el avance del nivel cognitivo, sino con
el desarrollo enriquecedor de la existencia de uno mismo. “It is a progress
which causes us to be more fully, and make us better” (Hadot, 2002, p. 83).
La formación no se realiza por la capacidad para captar la idea principal de
textos, sino en la elaboración constante de un determinado estilo de vivir
que engendre más autenticidad a las condiciones de vida, es decir, que brinde más paz interior y libertad.
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El desorden del ánimo, el ser dominado por las preocupaciones, el sentir exagerados temores, todo ello priva al individuo de ser capaz de cuidarse
a sí mismo, pues no controla la atención sobre su mente y, por lo tanto, sin
ninguna vigilancia de sí, se torna inconsciente de su propia vida. Es decir,
define su actitud de vida en ejercicios que le brindan concentración permanente sobre sí mismo, esto es, sobre el infinito valor que tiene su vida. “The
philosopher is fully aware of what he does at each instant” (Hadot, 2002,
p. 84). Estos ejercicios espirituales son expuestos por muchos filósofos de
la época greco-romana, y aún hoy pueden ilustrarse en obras como las de
Friedmann o Fernando González. Por ejemplo, la meditación, la memorización, la lectura, entre otros, son ejercicios que le permitían al sujeto
incrementar la atención de su vida y, por lo tanto, acceder a la consciencia
de su propio yo6.
La filosofía antigua, más que preocupación por la elaboración de discursos teóricos, mantuvo como interés primordial hacer de la vida, por
medio de una técnica especial, un estilo, un modo o un arte. La detallada
concepción de sí la lograban con la tecne (τέχνη) significaba la eficacia y
la autenticidad de los ejercicios, o como los llamó Foucault (2002), de las
tecnologías del yo. Es esta posesión artística de sí mismo lo que ahora nos
servirá para comprender cómo la educación de hoy, basada en la tecnología,
no cuenta con la concepción que tenían los griegos de la educación de sí
mismos; de ahí sus lamentables consecuencias.
De acuerdo con Zuleta (2009), la expresión “tecnología educativa”
como se la entiende hoy produce un efecto negativo en relación con el interés de forjar procesos académicos formativos, puesto que da lugar a que
estos se tornen en divagación de un lado a otro, en búsqueda no de la sabiduría, sino de la acumulación permanente de información. De ahí que,
si bien la cantidad de información, de que disponen quienes efectúan la
enseñanza y el aprendizaje, por una parte, es cada vez es mayor y, por otra,
el tiempo en que esta se imparte es cada vez menor; la preocupación por la
tarea esencial de educar es evadida en función de la efectividad misma de la
6
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tecnología. Esto es, si la tecnología cumple su función al ilustrar mediante
sistemas audiovisuales contenidos de diferentes áreas, los docentes asumen
con cierta ignorancia su desempeño, pues no consideran con atención que
los estudiantes solo se limitan a ver y oír la información que se les presenta,
y en modo alguno a incorporarla de tal manera que configure su propio
pensamiento.
Así, quienes propenden al uso de los aparatos tecnológicos en el campo
de la educación, pierden de vista, generalmente, la explicación del concepto
al preferir exponer una imagen acerca de la materia que se está tratando (Zuleta, 2009). Lo cierto es que solo mediante la conceptualización es
posible comprender la complejidad que poseen los diversos conocimientos, pues los alumnos pueden lograr una dimensión crítica de lo que están
aprendiendo. Schopenhauer (2013) señala que un conocimiento profundo
se diferencia del superficial en cuanto que este último brinda solo un saber
relativo a la información, mientras que el primero apuesta por explicar por
qué esta es así. En efecto, el pensador alemán afirma: “La verdad se introduce casi siempre por la puerta trasera, al resultar accidentalmente de
alguna circunstancia colateral” (p. 212). De este modo, aunque con la tecnología se creen formas de trazar líneas para dibujar el teorema de Pitágoras, si los aprendices experimentan un conocimiento carente de coherencia
interna, no podrán hacer propios los fundamentos de lo que aprenden. Este
tipo de aprendizaje es denominado acientífico pues “se asemeja al médico
que conoce la enfermedad y el remedio contra ella, mas no la conexión
entre ambos términos” (Schopenhauer, 2013, p. 212).
La práctica de la educación busca formar a los seres humanos para que
puedan sobrellevar con grandeza los accidentes eventuales de la vida, como
por ejemplo las desdichas, las desgracias y las caídas en general. De este
modo, educar es configurar un mecanismo de seguridad en el alma humana; es decir, fecundar en su interior la fuerza necesaria para dominar
y liberarse de las dificultades que se presentan en la vida común. “No es
cuestión, —dice Foucault— de inculcar un saber técnico y profesional, vinculado un a un tipo determinado de actividad” (Foucault, 2014, p. 104),
sino que se trata de una formación que prepara al hombre contra los peligros del mundo de la vida. Así, la instructio (en la traducción de Séneca) no
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está determinada por la formación profesional que descuida la formación
del espíritu del que aspira a hacerse con una profesión. La tecne (τέχνη) de
la educación está referida a la experiencia del educando que, al confrontarse
con el conocimiento, se torna operador de su propia transformación a través
del pensamiento.
En palabras de Robin, citado por Hadot (1998):
El alma fecunda no puede fecundar y fructificar más que mediante su
comercio con otra alma, en la cual se habrán reconocido las cualidades
necesarias; y este comercio no puede instituirse más que por la palabra
viva, por la conversión diaria que supone una vida común, organizada
con vistas a fines espirituales y para un porvenir indefinido, en resumen
una escuela filosófica, tal cual Platón había concebido la suya (p. 68).

En consecuencia, una enseñanza que precise de sujetos pensantes se
debe enfocar a mantener el llamado a la espiritualidad, en la búsqueda de
la experiencia del pensamiento por efectuar las transfiguraciones necesarias
para tener acceso al saber. Infortunadamente la enseñanza se ha visto afectada por la incorporación irreflexiva de las TIC para el perfeccionamiento
de los estudiantes. Si bien, las prácticas educativas deben ser modificadas
de acuerdo con los nuevos desafíos de la existencia humana, no pueden
desplazar la tecne (τέχνη) misma, que hace posible lo que se necesita para
forjar una educación entre seres humanos.
5. Discusión final

El mundo de hoy es impensable sin la ciencia, la técnica y la tecnología.
Estas se imponen como una necesidad que responde a una demanda social
a medida que una sociedad se realiza como proyecto y como vocación, toma
conciencia social de las necesidades por más ciencia y más tecnología. Las
respuestas a estas demandas implican, por su parte, la obligación de que
sean conocidas, utilizadas, valorizadas y gratificadas socialmente. Se trata
de una demanda referida a la necesidad sentida de los hombres de ciencia
de formular, permanentemente, nuevos problemas que exigen nuevas repuestas, independientemente de la utilización práctica.
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En todo caso, es necesario no perder de vista que, si bien la ciencia
y la técnica pueden contribuir a la comodidad y al confort tratando de
maximizar el bienestar y la felicidad, es más urgente evitar o disminuir el
dolor y el sufrimiento, cuestión que, por ahora, parece difícil que aquellas
puedan asegurarlo. De allí la necesidad de que el científico y el técnico no
solo tengan en alta estima el pensamiento independiente y crítico, sino
hay la necesidad de que tengan conciencia de los peligros inherentes a la
aplicación de las TIC. El ejemplo al que más se hace referencia es el uso de
la ciencia y de la técnica para la guerra que, de suyo, es mala en sí misma
y hace más malos a los hombres. Esto muestra la necesidad de esclarecer
lo que significa el uso de la ciencia y la técnica en la guerra, no solo en
términos de destrucción y muerte, sino de degradación moral. Igualmente
es preocupante la adicción a la tecnología por pura diversión sin ningún
esfuerzo o, sumergirse en ella para escapar a la realidad sin ningún otro
objetivo (López, 20 de noviembre de 2017, p. 4).
La aplicación de la ciencia y la tecnología, hoy en día, se explica si se
tiene en cuenta que ellas contribuyen a comprender que la existencia humana: más que un destino, es un proyecto. Para los griegos, donde se dio el
inicio de la ciencia y la técnica, la existencia humana estaba regida por los
dioses o por la naturaleza y el hombre no tenía otra alternativa que aceptarla irremediablemente, aunque con los sofistas la existencia más que un
destino inexorable y ciego pasó a ser un proyecto que el ser humano podía
asumir por cuenta propia que más tarde sería asumido con base en la razón
y la autodeterminación. Así, la ciencia y la técnica empezaron a concebirse
como un saber hacer y un conocer que podía utilizarse para regular el comportamiento humano y, en general, la vida en sociedad, no solo dominando
la naturaleza, sino dominándose a sí mismo. Esto explica por qué la ciencia
y la técnica han contribuido a construir un mundo artificial que diariamente transforma la vida humana.
La educación, como fenómeno sociocultural e histórico, ha contribuido
al modelamiento de los hombres y de sus comunidades; en ella han tenido
cada vez mayor influencia la ciencia y la tecnología. Estas hoy en día se
consideran como factores determinantes para el desarrollo de las sociedades en sus diferentes niveles: social, económico, político, etc., así, como
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para organizar la educación teniendo en cuenta el impacto de las TIC, que
ha cambiado en su estructura y organización. De acuerdo con lo anterior,
es importante no perder de vista la incidencia que tiene la tecnología en la
transmisión del conocimiento y, en especial, en el uso de las TIC que hoy
han pasado a ocupar un lugar relevante dentro de la comunidad educativa
(estudiantes, docentes, directivos de instituciones, padres de familia y la
sociedad en general).
Ontológicamente hablando, quedaría todavía por discutir la naturaliza
de las TIC. Es claro que la ciencia, la técnica y la tecnología, así como las
TIC son realidades objetivas universalmente reconocidas, que si bien, son
productos de la humanidad, tienen autonomía y vida propia y pueden evolucionar y determinar el curso de la historia, así como han determinado, en
alguna medida, el curso de la educación.
Al respecto, Popper
[…] considera que existen tres mundos ontológicamente distintos; el
mundo 1, que es el de los objetos del mundo físico; el mundo 2, que es
el de los estados de conciencia o mentales, el de las experiencias consientes o inconscientes y, el mundo 3 que está relacionado con los
contenidos de pensamiento científico, los elementos poéticos, las obras
de arte, los contenidos de los libros, de las revistas, de las bibliotecas,
de los computadores, allí están las teorías, los argumentos, las situaciones problemáticas y, en general, el mundo de la significación que es el
mundo de la cultura (citado en Burgos, 2015, p. 84).

En este sentido podemos considerar la técnica y la tecnología también
como productos humanos pertenecientes al mundo 3.
Es importante dejar en claro que no se pueden identificar la ciencia,
la técnica y la tecnología, lo mismo que las TIC con artefactos, medios o
equipos (elementos que pertenecen al mundo 1) que en general son productos de aquellas. Su naturaleza es de otro tipo: son creaciones humanas que
más bien tienen carácter de algoritmos aplicables para desarrollar actividades relacionadas con la solución de problemas, que, como en otros campos,
contribuyen a resolver muchos problemas de la educación. Las TIC, de
hecho, nos prestan gran apoyo, pero siempre tienen carácter instrumental,
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es decir, están para contribuir a la promoción de la formación humana. Por
su carácter instrumental pueden usarse para distintos fines.
En síntesis, la tecnología no es el manejo de una disciplina, no es desarrollar habilidades para seguir algoritmos o manejo mecánico de materiales
o equipos para alcanzar algún objetivo; desde el punto de vista educativo,
la tecnología, como las TIC es producción y uso del conocimiento condicionado al arte específico de la enseñanza; viene a ser un arte de vivir que
responde a necesidades más profundas: se trata de utilizar la fuerza formadora del saber que tiene que ver con la dimensión espiritual del ser humano
para mejorar su calidad de vida.
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