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The author presents a diagnosis that denotes many deficiencies in the public educational 
system of ICT (information and communication technologies) in a country that registers 
seventh place in access to Internet, among 104 netions. The fact that a minimum 
percentage of the population has access to information and communications technologies 
does nor mean that we have advanced in the use oi them in the reaching and leaming 
process. If we do not get involve, when someone thinks about initial formation oi teecbers, 
the digital breaeh will continue growing more and more, without doing anything on 
that matreroThis is the moment for acting, institutions of superior education and tnin
istry of educatíon, ít is necessary ro change the curricula if we want to diminish the 
digital breach. That fissure in the digital educatíon in the educetionel system in El Salvador 
is lsient , and perhaps extending itself, tbere are still many children and youth who do 
not use the network . It is urgent the formation of well trained teachers. FORMATlON 
OF TRAINED TEACHERS. DIGITAL EDUCAT/QN.
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1. LAS TIC APLICADAS AL PROCESO 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El talón de Aquiles que suele aparecer 
en la mayoría de los encuentros, jorna
das y congresos de docentes es el de las 
TIC aplicadas a la enseñanza, est hace 
referencia a la limitada formación lJue los 
profesores reciben en esta área. 

Este aspecto no es nuevo, aunque sí 
debemos plantearlo con nuevas perspec
t ivas dado que vivimos en un mundo 
repleto de datos, fechas e nformación. 
"La percepción que los ser s 
tenemos de nosotros mismos ha cambia
do, en vista de que se ha modificado la 
percepción que tenem o de 
torno. Nuestra circunstancia no es más la 
del barrio o la iudad en donde vivimo
ni siquiera la d I país en do 
mos. Nuestros nor izontes son, al 
en apar iencia, (le carácter 
(Treja, Delarb re 200 1). 

" EI surgimiento de las TIC en 
de los ochenta na influido en la creación 
de un nuevo tí o de socieda 
be el nombre de sociedad infor 
y más concretamente, dentro d~e~e' ra

humanos 

nue tro en

.:...;s...__Oot 

de radica
menos 

planetario". 

la década 

que reci
acio nal, 

!"",-e'!'r"--~~~ 

los cambios 

o e-Iearning. Los 
plantea a. -

impacto que han tenido en 
educativo s y la ere .ente tendencia hacia 
el aprendizaje electr órile 
retos principales que las TI6 
las universidades es la formación de (:>ro
fesiona les para nuevos Ruestos de traba
jo y la formación contlrfua'" ! 

Cuando se habla de las TIC 
rencia al conjunto con vergente de tecno 

es en refe


e lalogías desarrolladas en el campo 
microelectrónica, la informática (máquinas 

su conjunto de desarrollos y aplicacio
nes. Así tamb ién los descubrimientos en 
materiales avanzados, fuentes de energía, 
técnica s de fabricación (como la 
nanotecnología), la tecnología del trans
porte, etc. (Castells, 1997-1998). 

Si bien es cierto los maestros en su for
mación inicial cursan la asignatura "Infor
mática Educativa", ésta no es suficiente 
para sobrevivi r en el mundo global izado 
en el qu hemos entrado de una manera 
repentina si previo aviso. 

La UFG ha considerado necesaria la alfabeti
zadón en las diferentes carreras (por ejemplo 
todos Jos estudiantes cursan cuatro asignatu
ras en el área de Tecnología de la Informa
ción y las Comunicaciones, cuatro asignatu
ras en el área (le Inglés, Sociedad Informadonal, 
Rlosofía de la Galidad y Lógica Matemática). 

y so ftware), las telecomunicaciones, la El estud io que se presenta está centra
televisión y la radio, la optoelectrónica y do en la investigación de la formación _e- _
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de los profesorados y el uso de las 
TIC como apoyo al proceso de ense
ñanza-aprendizaje. 

Si se habla del escenario educativo", 
actualmente, en El Salvador, se invierte 
en educación aproximadamente un 2.9% 
del PIB, lo que representa un 18.6% del 
presupuesto nacional. La mayor parte de 
este presupuesto educativo se dedica a 
los niveles de básica, media y parvularia. 

En el nivel superior se cuenta con 26 
universidades de las cuales ocho poseen 
las carreras de profesorado, aclarando que 
de las ocho una es la Universidad de El 
Salvador (UES) y se está considerando 
también al Instituto de Educación Supe
rior "Espíritu Santo" . Considerando el 
escenario tecnológico-educativo al nivel 
universitario, el panorama ha mejorado 
desde 1997 a la fecha. (Ver Censo ma
tricular 2003 , MINED), ya que el núme
ro de PC por centro educativo en el 
sector público era de 17492 (3.49) Y en 
el privado 2806 (2.85) . 

Al consultar matrícula (estudiantes por 
PC) se observa 1449102 (82.84) en el 
sector público y 29184 7 (104.01) en 
el sector privado. 

E/ que algunas universidades posean si
tios Web, no garantiza que los funcio
narios , docentes y estudiantes estén al 
día con las TIC, según el presente estu
dio realizado con 4 instituciones priva
das y una pública . 

De una muestra de docentes formadores 
entrevistados , acerca de una asignatura 
que enfocara la "Tecnología de la Infor
mación y las comunicaciones", el 56.25% 
contestó que en el plan de estudios de 
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las carreras de profesorado existen algu tas temáticas, le trunca las posibili 

nas asignaturas (Informática Educativa, dades de conocer algo más a los
 
Didáctica General) en las que es aborda docentes en forma ción.
 
do el tema de los medios audiovisuales y
 
su uso, muy lejos aún de las TIC y la Analizando las actitudes que tienen los
 
sociedad informacional.
 profesores ante un cambio en el currí


cul de los profesorados, al incluir las 
Si la encuesta era respondida po r el Tecnol ogía s de la Información y las Co
maestro que imparte Informática Ed  mu icacio nes, se percibe en general que 
cativa, éste opinaba "Creo que ese tema lo s entrevistados muestran una actitud 
se aborda en las Didácticas"; ~ de la bastante Rosi tiva hacia la introducción 
misma manera si la encuesta era res de asignat ras como "Tecnología de la 
pondida por el maestro de Didáctica, Información y las Comunicaciones" y 
éste respondía "Creo que este tema es " Sociedad Informacional". 
abordado en Informática Educativa", si 
bien es cierto el Programa de Informá- El docent formador manifiesta -la necesi
tica Educativa habla de la ambientación dad de conocer instrumentos quet le 
con Windows, Procesadores de texto y permitan realizar investigaciones e instru-
Hojas electrónicas esto no es sufi cien- _ mentos Que le Qermitan mejorar el pro-
te para proporcio ar al fu turo aoce n te~_ _ € e;;¡¡so enseñanza-aprendizaje. 
las herramientas necesarias para todo 
lo relacionado a las TIC. 

Existe un 46 .75°1« que dice no haber 
escuchado hablar de las TIC, mientras que 
el 32.7% manifiesta haber escuchado 
hablar del mismo tema pero con diferen 
te nombre y sólo un 20.55% dice aber 
escuchado hablar de las TIC. 

Se tia cons iderado una muestra de es-
Al preguntarles a los maestros tudiantes de las ca rreras de profeso
formadores, si habían escuchado hablar rado, sólo de la Uni versidad Francis
de la Sociedad Informacional, sólo un co Gavid ia , v.a que los planes de 
37% respondió que sí, y dieron una__,...5 udio son co munes a todas las uni
definición acertada sobre el tema; el 50% versidades así como el normativo para 
dijo no saber nada sobre el tema, el el fu cionamient de estas carreras. 
13% expresó que los pla nes de estudio tras ocho ins titueidnes de educación 
del profesorado no necesitan con ocer su eri or que oseen las carreras de 
sobre las TIC y la Sociedad Informacional, pro fesorado se rigen por el " Norrnat i
sino que necesitan conocer más asigna- vo para el Funcionamiento de las Ca
turas de su especialidad. rreras de profe orado"; "Normativo para 

la Práctica Docente" y. los planes de 
Esta última opinión nos muestra que el estudio vertidos en tres volúmenes del 
docente formador al desconocer cier- Ministerio de Educación. 
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Al preguntar a los estudiantes de profe
sorado sobre la existencia en su plan de 
estudios de alguna asignatura que habla
ra de las TIC, contestaron en un 90% 
que no existía dicha asignatura en el plan 
de estud ios, el 10% restante manifiesta 
que en alguna ocasión, alguno de sus 
docentes les han hablado al respecto, pero 
que no existe una asignatura para desa
rrollar temas relacionados con las TIC. 

En su mayoría los estudiantes manifies
tan haber escuchado el nombre de una 
nueva asignatura en todas las carreras 
que recién cambiaron su plan de es
tudios, "Tecnología de la Información 
y las Comunicaciones". 

Los estudiantes de profesorado expresan 
que en cierta forma se sienten margina
dos, porque no se les toma en cuenta en 
la reforma de planes de estudio. 

Al preguntarles si consideran valiosa la 
incorporación de la asignatura antes 
mencionada, respond ieron de la siguiente 
manera: Un 60% con sidera que es una 
necesidad latente que se incorpore una 
asignatura de este tipo, haciendo alu
sión de que a veces en los centros 
escolares existe el recurso , pero que este 
no es utilizado por el desconocimiento 
en los docentes de las escuelas. Un 30% 
manifiesta que desean conocer más acer
ca de las TIC antes de emitir un juicio 
y el 10% restante considera que se debe 
esperar hasta que el MINED cambie los 
planes de estudio . 

la pregunta del millón es: ¿Cuándo 
ocurrirá ese cambio? 

Por otra parte sólo un 17.65% manifiesta 
saber sobre la "Sociedad Informacional" 
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aunque al pedirles una defin ición al res
pecto no pudieron hacerlo; el 82.35% 
manifestó claramente, desconocer sobre 
el tema en cuestión. 

Es alarmante darse cuenta de que la brecha 
digital puede existir en la misma institución. 

¿No es una opción para un país, darse 
una escuela nueva en vez de reparar 
aquella tradicionali". 

Para una sociedad en transición todos los 
esfuerzos cuentan, de los más básicos a 
los más sofisticados; pero lo interesante 
es lograr ver el proceso e imaginar cómo 
será el país cuando las TIC se expandan 
y generen transformaciones innovadoras. 

Se les planteó en la encuesta a estu
diantes y maestros de las carreras de 
profesorado, lo siguiente: 

"Tomando en cuenta que la Sociedad 
Informacional incluye la disponibilidad 
de equipos de cómputo y las conexio
nes necesarias para mantenernos liga
dos a la Internet, junto con ello, la 
capacitación de los ciudadanos para 
poder aprovecharlas creativamente . 
También se define como el cambio 
tecnológico, propagación de la informa
ción con el desarrollo del conocimien
to y las facilidades para desempeñar 
diversas tareas profesionales de manera 
más fle xible ... ¿Consideras necesario 
inclu ir en tu plan de estudios las asig
natu ras Sociedad InformacionaJ y Tec
nología de la Información y las Comu
nicaciones? ¿Por qué?" 

A lo cual los docentes respondieron sin 
profundizar mucho en el tema, de mane
ra superficial y los estudiantes en su 
mayoría no la respondieron. 

-'------------------
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Este resultado es grito, un llamado, culpable, es necesario actuar, buscar pro
un SOS, una necesidad : "La Alfabe puestas de solución, y tomar como popu 
tiza ción Dígítal • larmente se dice "Al toro por los cuernos". " 4 

Si entendemos la alfabetizac ión digital De las TIC a la formación de sujetos : 
como el apresto básico para el uso de 
estas tecnologías, en este ámbito sí se Como dice Silvia Rodríguez "...el sueño 
está trabajando. Sin embargo, Ha a la s Hace a mano y sin permi so, arando el 
atención la urgencia en el desarrollo (fe 
metodologías en dirección hacia la apro
piación. Es un punto crítico, Vil que se 
enseña a utilizar el correo, c mplir 18 
horas de capacitación y después irse a la 
casa con un certificado. Lo crítico es cómo 
transmit ir con metodologías innovadoras 
a la gente el sentido de todo esto. 

El área rural debe er uno de los mayo
res foco s de atencíé . Más allá de las 
estadísticas, que muestr cifras frías so

porvenir. con viejo s bueyes". 

¿Cómo lograr usos significativos en las TIC?S. 

bre el número de alfabetizaao,,'"""""-,.,.:o;;;........;.-._....
 
sario apuntar al sentido crítico 
pertinencia a cada cante too gran ca promiso se debe re

cordar ue a pe <Ir de que los profe
sores son mediado es clave s (no ol vi

a do que muchos estudiantes sólo ac
ceden a la computadora o Internet en 
las inst i uci on es donde estudian ) el sis
tema educativo en general tiene un gran 

Ya no se debe caer en los repetitivos comprom iso con las TIC y la form a
señalam ientos, tratando de buscar un ción de los profesores.

---------------'
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2. EL ROL DEL PROFESORADO EN El concebirse un sistema educativo, y me
MUNDO DIGITAL nos si se encuentra en un proceso de 

reforma e innovación ignorando los be
Cuando se habla del rol del docente 
en este contexto, se debe imaginar 
situación de 105 espacios educativos, de 
105 ambientes de aprendizaje en el fu
turo, lo cual no puede hacerse al mar 
gen de los otros elementos humanos 
con los que interacciona (cultura, so La llegada de las Tecnologías de la Infor
ciedad, técnica) . No podemos ignorar mación y. la comunicación al sector edu
que el desarrollo de la industria, las cativo viene enmarcada por una situación 
comunicaciones, los cambios culturales, de carn lííos" (cambios en los modelos 
los avances técnicos, la .política. la eco educativos, cambios en 105 usuarios de 
nomía... condicionan el uso que las TIC la formación, cambios en los escena
tengan en el ámbito educa tivo". rios don e ocurre el aprendizaje...), que 

no pueden ser considerados al margen 
Otro aspecto a considerar lo constituyen de los cambios que se desarrollan en 
las políticas que se adoRten desde el sector la sociedad relacionados con la innova-
público durante los próximos años e~n__..ci. ón tecnológica, co n los cambios en 
cuanto a inver siones en infraestructuras las reladiones social e y con una nueva 
de telecomunicaciones en los servicios concepción de las relaciones tecnolo
e instalaciones re acionados con ellas. Iun- ·gía-sociedad que de te minan las relacio
to a este tipo de políticas, aRarece la nes tecnología-educa ión. 
necesidad de creación de infraestructuras 
de educación y fo rmación para la trans

de la 
nec ésidad de

 In ova<l:ión tecnológic : Aquellos grandes 
formación del Rerf il profesional temas que marcan el f inal del s. XX, or
mano de obra, dada la denado es, comunicac ón digital y biolo
mano de obra calificada. gía, lo harán también e los primeros años 

------ael s. XXI: La bioelect rónica ya ha hecho 
Lo anterior constituye uno de los gran- realidad lo que parecía imposible: la 
des desafíos para la formación en estos digitalización de c alquier tipo de infor
nuevos espacios educativos configurados mación ha mul tiplicado las posibilidades 
por las TIC, atender a las nu va ecesi, de alma enamiento, transmisión y recep
dades educativas que la evolución de la ~ión ; el desarrollo acelerado de Internet, 
sociedad y la evolución misma de las la crecien te movilidad en las comunica-
nuevas tecnologías generan, rY anticipar cio nes de cualquier tipo, incluyendo el 
las necesidades ed cativas que la evolu- acceso a I red, son otros de 105 temas 
ción futura planteará. ma can este cambio de siglo . 

neficios, los desafíos y los riesgos que 
estas tecnologías traen consigo. la 

No cabe 

que 

Las TIC están int rodu ciendo importantes duda que la dimensión social 
transformaciones en las sociedades que sirve de marco para entender el impac
tienen acceso a ellas tanto en el ámbito to de los camb ios en el sector educati
laboral como en el social. No puede vo en relación con las TIC y que su 
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análisis debe ser previo a cualquier estu
dio sobre el tema. En este sentido los 
efectos sociales de Internet solamente 
comienzan a ser visibles. Prueba de ello 
es que los jóvenes entre 11 y 17 años 
son usuarios ávidos de los servicios de 
Internet: correo electrónico, chats, www... 
Las utilizan como herramienta de inves
tigación y búsqueda de documentación 
y como medio de interacción social con 
amigos de todo el mundo. 

Es crucial la perspectiva de futuro con la 
que los educadores se enfrentan a las 
TIC, ya que lo que se haga ahora deter
minará lo que se pueda hacer mañana. 

La principal tarea de los docentes 
formadores es valorar y utilizar la riqueza 
de la revolución de las comunicaciones y 
dirigirla en direcciones positivas y pro

ductivas para el beneficio de todos los 
que habiten el planeta tierra. 

4. lES NECESARIO El CAMBIO EN 
LOS ESCENARIOS DONDE OCURRE 
EL APRENDIZAJE? 

Estos cambios se refieren al impacto que 
la introducción de las TIC ha ocasiona
do en la enseñanza convencional, como 
a la configuración de nuevos escenarios 
para el aprendizaje. 

En El Salvador existen ya iniciativas en el 
uso de las TIC8. 

La mayoría de las instituciones que sirven las 
carreras de profesorado han realizado algu
nas transformaciones a su interior, lo que 
sucede es que como se mencionó antes, las 
carreras de profesorado son administradas por 

___________B
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cada institución de Educación Superior, bajo e) Entornos de aprendizaje interactivo, 
las normas y planes de estudio que estable que sirven de orientación al alum
ce el Min isterio de Educación (Mined). no, al tiempo que participa en dis

tintas actividades de aprendizaje, 
Considerando que las TIC se van introdu como desempeñar el papel de caje
ciendo en la enseñanza convencional como ro de un banco, de locutor de no
un recurso más, como una herrami nta, ticias de televisión o de técnico en 
como un importante banco de recurs s, reparación de aparatos electrónicos. 
sin provocar cambios importantes en la 

Esforma de enseñar; constituyendo un pre
ciado recurso para profesores y alumnos. 
Quizá esta forma constituya el aporte más 
positivo a la educación básica 

En el sentido de transformar el sistema 
en la formación inicial de do centes, re
sulta interesante analizar los diferentes usos 
de las tecnologías inform áticas en las aulas 
que establece Colli ns 1998)9 : 

a)	 Herramienta 
versas tar 

b) 

e)	 Simuladores y juegos (e lumno toma_ 
parte de las actividades lúdicas diseñadas

l"'-'---
con el objetivo de motivar y. educar). 

d)	 Redes de com unicación do nd pro
fesores y alumnos interactúan, en
tro de una comunidad extensa, a 
través de aplicaciones informáticas, 
como el correo electrónico, world 
wide web, las bases de datos com

posible afirmar que en gran medida 
estos usos todavía no han entrado en 
las aulas de las carreras de profesora
do, y ello debe tener consecuencias en 
la políti c a de equipamiento e 
infraestructuras, pero también en los 
cambios en el sector docente. 

-'IH 

.......
 

partidas y tablones de noticias . 

-'---------------



------------

REALIDAD y REFLEXIÓN UNIVI.SIDAD .UNCISCO OAVIDIA 

5. IMPLICACIONES PARA LA fORMA
CiÓN DE LOS PROFESORADOS. 

La situación de cambio en que se en
cuentra el sistema educativo, los pro
cesos de innovación que se dan en el 
mundo de las TIC, se traducen en una 
serie de implicaciones que condicio
nan el proceso de introducción de las 
TIC en el sector educativo. Estas 
implicaciones se manifiestan en las 
políticas d,e equipamiento y recursos; 
en las políticas de formación del pro
fesorado, y en las prácticas de ense
ñanza-aprendizaje. 

6. UN MUNDO MÁS 
INTERCONEaADO. 

El mundo en el que VIVimos ha dado 
un giro de 360°, ya que el futuro en 
las aulas de los diferentes centros edu
cativos de El Salvador es muy prome
tedor, a la vez preocupante, porque si 
no estamos preparados nos pasará lo 
que sucede en el mar cuando estamos 
con el agua hasta la cintura, y no nos 
percatamos del nuevo tumbo de agua 
que se ha formado. 

Ya el siglo pasado nos dio recursos tec
nológicos como el teléfono, cine, radio, 
televisión, la telefonía cel ular, el auto
móvil, el transporte aéreo, el uso de la 
electricidad en los hogares, la compu
tadora, el Internet... 

El Salvador en el rubro de acceso a la 
Internet ocupa el lugar número siete, en 
una lista de 104 naciones!" . 

El diagnóstico realizado lanza a la luz 
algunas situaciones como: 
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Únicamente cada 100 estu En los pro cesos de formación ini
diantes del sector público tienen 
acceso a las TIC. 

b)	 Por cada 200 estudiantes existe so
lamente una computadora en el sis
tema educativo público salvadoreño . 

c)	 Solamente 5 de cada 100 centros 
educativos públicos tienen acceso a 
la Internet para los estudiantes. 

d)	 No existe una polí tica nacional para 
el desarrollo de las TIC en el siste
ma de educación pública del país. 

e)	 El modelo actual de desarrollo de las 
TIC en la educación es insostenible. 

cial de docentes, no existe acuer
do general sobre cuáles son las 
competencias básicas que éstos 
deben desarrollar. 

Considerando que se tiene como una 
de las metas para el año 2009, contar 
con 500 mil personas certificadas en el 
manejo de tecnologías informáticas; en 
lo primero que se debería pensar es en 
la formación inicial de docentes. 

CONCLUSIONES 

La brecha digital en el sector educati 
vo de El Salvador está latente y (qui
zá ampliándose) todavía son muchos 

-'------------------



----------------

4 

REALIDAD y REFLEXIÓN	 UNIVERSIDAD FRANCISCO OAVIDIA 

los runos y jóvenes que no t ienen 
acceso a Internet. 

El que un porcentaje mrrumo 
ción tenga acceso a las TIC no 
que ya avanzamos en el uso de las mi s
mas en proceso enseñanza-aprendizaje. 

Mientras no se tomen cartas en el asu 
to, cuando se piensa en la formación inicial 
de docentes la brecha digital seguirá cre
ciendo más y más, sin que podamos hacer 
algo al respecto. 
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