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Artículos

Introducción
 

Esbozar alternativas de comprensión sobre 
la apropiación de las TIC en la educación 
desde las prácticas docentes, y su contri-

bución a la inclusión social en perspectiva de las 
pedagogías críticas, se constituye en el propósi-
to central de este texto. Desde esta perspectiva, 
se asume que las TIC pueden ayudar a la promo-
ción de las comunidades, a la superación de las 
brechas educativas, a la re-significación de las 
prácticas docentes, definiendo modos de ser, de 
hacerse y de relacionarse con otros, para cons-
tituir maneras propias en la apropiación del co-
nocimiento, en la contextualización del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, en las acciones y 
quehaceres del maestro (tanto en el aula como 
fuera de ella). Pero exige al mismo tiempo, pro-
blematizar las propias prácticas, para trazar 
auto-reflexiones y auto-críticas, que a modo de 
itinerario, permitan dilucidar caminos de inclu-
sión social, de participación, de ciudadanía, de 
una praxis que implica tanto la acción como la 
reflexión en un diálogo continuo con la realidad. 

Esta tarea, exige la revisión y análisis 
teórico de diversos trabajos y aportes de inves-
tigadores que han abordado a la reflexión de las 
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prácticas docentes en el marco de las pedago-
gías críticas. Comporta un esfuerzo por exami-
nar los puntos de confluencia y divergencia de 
los autores, las posturas que adoptan y las re-
comendaciones que plantean. En este sentido 
una primera actividad consiste en identificar, 
seleccionar y analizar lo planteado por diver-
sos autores y tradiciones de la pedagogía crítica 
en América Latina1 que se describen a lo largo 
del artículo, para posteriormente plantear re-
flexiones que permiten trazar fronteras, a me-
nudo difusas, entre las pedagogías críticas en 
relación con el uso de las TIC y la inclusión so-
cial (verbi gracia, los temas o perspectivas de 
dichos estudios y teorías, o las implicaciones 
que se pueden colegir de las pedagogías críticas 
frente a las TIC y la inclusión) en clave de prác-
ticas pedagógicas y auto-reflexión.  

Pedagogías críticas8

Las pedagogías críticas, como término plural 
en el campo pedagógico, engloba un conjunto 
de teorías y prácticas que como particularidad 
hacen frente a partir de la crítica a formas de re-
producción, y abogan por una nueva tarea de la 
educación, de la escuela, de los mismos docen-
tes y de las acciones que despliegan. Ellas son 
“un saber experto, emergente en el siglo XIX, en 
torno a la pregunta por la educación como prác-
tica de la libertad, la formación como emancipa-
ción y la pedagogía en tanto saber crítico” (Mu-
ñoz Gaviria, 2018, pág. 36).

En el ámbito histórico latinoamericano, 
las pedagogías críticas aparecen con una orien-
tación emancipadora, histórica y libertaria ante 
contextos de sociedades cerradas y autoritarias, 
que privilegian prácticas colonialistas, fascistas, 
machistas y aporofóficas. Situaciones que hacen 
necesaria una constante reflexión y crítica por el 
sujeto histórico, contextuado y situado; un per-
manente reconocimiento del ser humano como 
sujeto revolucionario, producido y productor 
de historia; y una determinación por prácticas 
dialógicas y solidarias que permiten el recono-
cimiento e importancia educativa y formativa 
del encuentro con los otros y con el otro (Muñoz 
Gaviria, 2013). En este marco, la educación se 

constituye en lugar de concienciación, emanci-
pación, crítica y libertad, en lugar de prácticas 
homogenizadoras desde imaginarios culturales 
y políticos, que privilegian la técnica, los con-
tenidos y los resultados de la educación, ins-
trumentalizándola a modo de un estamento de 
poder. Por esto,  

las teorías y pedagogías críticas van más allá 
de las preguntas de ¿qué?, del ¿cómo? y de ése 
¿para qué? reducidos en educación. Además 
de redimensionarlas, las reelabora pregun-
tándose por el destino de lo humano (¿para 
qué?) haciendo visibles los contextos y las 
identidades (¿dónde?), los sentidos persona-
les de individuación (¿para quién?) y el sen-
tido ético y estético de ella (¿por qué?). La 
tarea crítica significa construir desde éstas, 
respuestas primeras y redimensionar el qué y 
el cómo más allá de la idea de un para qué, 
limitada a la producción económica, a través 

7En el ámbito latinoamericano, autores tales como Paulo Freire, Si-
món Rodríguez, Enrique Dussel, Hugo Zelmenman, Estela Quintar, 
Abraham Magenzo, Marco Raúl Mejía, Lola Cedales, Germán Ma-
riño, Jorge Posada, Mario Sequeda, Rafael Ávila, Luis Maldonado, 
Mario Peresson, Alfonso Torres, Mario Acevedo, Miriam Zuñiga, 
Rafael Díaz, Alejandro Álvarez, Armando Zambrano y Alfredo Ghi-
so, entre otros, han marcado una tradición propia, recibiendo varias 
denominaciones inscritas en la literatura pedagógica: educación po-
pular, pedagogías del sur, pedagogía latinoamericana, pedagogía de 
la dignidad, pedagogía liberadora, etc. En todo caso, independien-
temente, del nombre que se les asigne, se puede constatar que han 
generado toda una tradición en América Latina; un acumulado en 
reflexiones y análisis en torno a temáticas, experiencias y prácticas 
asociadas a: educación popular, procesos de movilización social, 
conflictos, convivencias, formación ciudadana, rol de la educación, 
educación comunitaria, procesos de alfabetización, sistematización 
de experiencias, políticas educativas, estudios culturales, entre otros. 
Este acumulado ha contribuido al desarrollo de una propuesta pro-
pia, con convergencias en la función social de la educación, en su 
carácter de promoción de las comunidades, de desarrollo de la auto-
nomía y creación de una conciencia crítica y reflexiva de las distintas 
prácticas desplegadas en el acto educativo.
8Según Diego Muñoz (2018), no existe una pedagogía crítica en sin-
gular, sino corrientes pedagógicas críticas que configuran un campo 
de fuerzas en tensión en torno a la educación como práctica de la 
libertad y formación como emancipación. Siguiendo este autor, la 
generalidad de dichas corrientes está dada en: la ciencia crítica de la 
educación alemana y sus ideas de la emancipación como ilustración 
o autonomía; las teorías críticas de la reproducción francófonas y sus 
tesis de la contra hegemonía política; las teorías críticas y poscríticas 
del currículo anglosajonas y sus tesis sobre la resistencia cultural; y la 
educación popular latinoamericana y sus tesis sobre la liberación hu-
mana” (Muñoz Gaviria, Corrientes pedagógicas criticas, 2018, pág. 
53). Cabe decir, que nuestra atención se centrará en las corrientes 
latinoamericanas.
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de competencias y estándares, los cuales inva-
den lo formal y no formal de lo educativo del 
capitalismo globalizado y neoliberal como vie-
nen siendo utilizadas y allí debemos elaborar 
propuestas alternativas, mostrando que son 
posibles otros caminos y que éstos deben ser 
rigurosos. (Mejía, 2011, pág. 97)

Desde esta concepción, las pedagogías 
críticas no se reducen a un recetario sobre el 
¿qué? ¿cómo? y ¿para qué? de la educación; va 
más allá, hacia el ¿para quién?, ¿dónde? y el 
¿por qué?, instaurando la pregunta y la búsque-
da de alternativas de respuestas desde las mis-
mas personas, convertidas en sujetos activos y 
partícipes del proceso. Es decir, se muestran 
otros caminos posibles en la educación, basa-
dos en la libertad, la criticidad y la propia pra-
xis, entendida como reflexión y acción. Además, 
se cuentan con un sustrato epistémico que le 
brinda rigurosidad, para entender la educación 
desde lo teórico y lo práctico, y actuar conforme 
con tales principios. En ese sentido, no es sólo 
un método, “es una concepción educativa que 
construye con una particular especificidad las 
formas de la pedagogía y de la educación crítica, 
y además participa de una elaboración propia” 
(Torres Carillo, 2008, pág. 42)

Las pedagogías críticas plantean re-
flexiones, prácticas, conceptualizaciones, me-
todologías educativas, mediante las cuales hace 
vigente la emancipación, la crítica, la transfor-
mación. Una propuesta alternativa a lo propues-
to hoy por el capitalismo y el modelo neoliberal, 
que ven en la educación un proceso técnico, un 
escenario para construir identidades someti-
das a través de regulaciones instrumentales y 
disciplinarias a partir de dispositivos de poder 
(Foucault, 1975), lejos de la educación y la for-
mación, más cercano a la instrucción, la capa-
citación, la transmisión y el sometimiento9. Por 
esto, en el ámbito latinoamericano estas peda-
gogías, se entienden un conjunto de posiciones 
teóricas y prácticas que buscan la promoción de 
la dignidad humana, dando respuesta a diversos 
cuestionamientos, que reivindican proyectos 
políticos liberadores (Cabaluz Ducasse, 2015), y 
se adhieren a una praxis de compromiso con las 
comunidades educativas y territoriales, que se 

oponen abiertamente a una educación de mer-
cado, centrada en el adulto-centrismo, la trans-
misión, el discurso capitalista y patriarcal. 

Empoderamiento, libertad y autonomía 
de sujetos y comunidades, aparecen como prin-
cipios para las pedagogías críticas, que en clave 
de emancipación, participación y transforma-
ción, permiten un compromiso político, ético 
y social con las personas, con la sociedad, con 
una educación desde y en la libertad, que per-
mita prácticas de maestros que abogan por el 
conocimiento del otro, de su condición y posi-
bilidad (Freire, La educación como práctica de 
la libertad, 2003).  En este sentido, “cualquier 
práctica pedagógica genuina exige un compro-
miso con la transformación social en solidari-
dad con los grupos subordinados y margina-
dos, lo que por necesidad implica una opción 
preferencial por el pobre y por la eliminación 
de las condiciones que permiten el sufrimiento 
humano” (McLaren, 1988, pág. 23). 

Se trata entonces de prácticas sociales 
enmarcadas en condiciones históricas, en con-
textos sociales y políticos, en encuentros perso-
nales y culturales en los que confluyen saberes, 
valores, emociones, necesidades y experien-
cias. Por eso, al considerar su carácter políti-
co, cultural y social, la pedagogía crítica, no es 
neutra, ni apolítica, sino que implica “una for-
ma de producción cultural y política cultural 
interdisciplinaria, transgresora en su desafío a 
la autoridad y poder; intertextual en su intento 
de unir lo específico a lo nacional y transna-

9Según Marco Raúl Mejía, la crítica ha sido el fundamento de la cons-
trucción de la sociedad, en cuanto en esa actitud y capacidad humana 
se entretejen las relaciones: poder-política, conocimiento y pedago-
gía y modificación de lo ya establecido. Por ello, en las pedagogías 
críticas todos los espacios no son únicos en su comprensión y rea-
lización. Ellos deben ser disputados en la especificidad local, como 
políticamente organizados, convirtiéndose en un campo complejo de 
investigación práctico, político-pedagógico y de producción de sa-
beres y conocimientos. Es ahí cuando las pedagogías críticas exigen 
un marco más amplio de explicación del hecho educativo, lo cual las 
lleva de los procedimientos y las decisiones técnicas a reconocer las 
formas que toman los poderes de distinto tipo, para constituir iden-
tidades sometidas a través de regulaciones pedagógicas específicas y 
en sus mecanismos y dispositivos mediante los cuales se concreta su 
quehacer educativo y pedagógico (Mejía, 2011, pág. 99)
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cional” (Giroux, 1999, pág. 53). Aquí, tanto la 
escuela como sus protagonistas (en este caso 
maestro y estudiante), problematizan la reali-
dad, la cuestionan y buscan más que transmitir 
un cúmulo de conocimientos, llegar a crearlos 
y re-crearlos en un ejercicio crítico que parte 
de la realidad; busca la autonomía y el esta-
blecimiento de unas condiciones de equidad, 
justicia e inclusión. Por eso, “es menester que 
los educadores y educadoras pongan énfasis 
en que la pedagogía representa, más bien, una 
práctica moral y política y no meramente un 
procedimiento técnico” (Giroux, 1999, pág. 54) 

Al considerar que la intención emanci-
padora y transformadora debe darse en todas 
la esferas y realidades del ser humano, las pe-
dagogías críticas se constituyen en un proyec-
to humanizador,  que implica al mismo tiempo 
transformarse y emanciparse como compro-
miso ético y político (Muñoz Gaviria, 2018), 
entendiendo que “no sería posible la emanci-
pación de los otros, si primero el sujeto no se 
emancipa a sí mismo” (Marx, 2009, pág. 131). 
Se precisa entonces, que estudiantes y maestros 
hagan concientes sus propias prácticas, las au-
to-reflexionen y se constituyan en auto-críticos 
de su propio proceso educativo. Que se definan 
condiciones y ambientes educativos de parti-
cipación, democracia, construcción conjunta 
y autonomía, donde se reconoce a cada niño, 
niña, joven, maestro, padre de familia, como 
protagonista del proceso de enseñanza y apren-
dizaje, pero al mismo tiempo, como correspon-
sable por la educación del otro. Al modo de lo 
propuesto por Freire, al referirse a la tarea de 
educar, la cual solo la concibe: 

auténticamente humanista en la medida en 
que procure la integración del individuo a su 
realidad nacional, en la medida en que pierda 
el miedo a la libertad: en la medida en que pue-
da crear en el educando un proceso de recrea-
ción, de búsqueda, de independencia y, a la 
vez, de solidaridad (Freire, La educación como 
práctica de la libertad, 2003, pág. 2) 

Se trata de una educación que contri-
buya al desarrollo de capacidades tanto en las 
personas como en las comunidades para no su-

cumbir ante los sistemas dominantes y opresi-
vos, y por el contrario, ver en la praxis, asumi-
da como práctica reflexiva una oportunidad de 
crecimiento y promoción (Freire, La educación 
como práctica de la libertad, 2003). Un pro-
yecto de autoformación, de humanización y de 
esperanza que movilice y haga parte de un pro-
yecto pedagógico y político más amplio. Una 
práxis que debe ser entendida como “reflexión 
y acción como unidad indisoluble, como par 
constitutivo de la misma y por lo tanto impres-
cindible. La negación de uno de los elementos 
del par desvirtúa la praxis, transformándola en 
activismo o un subjetivismo, siendo cualquiera 
de los dos una forma errónea de captar la rea-
lidad” (Masi, 2008, pág. 78). Una praxis capaz 
de transformar y transformar-se; un camino 
hacia la lucha y la revolución por lo humano 
que inicia desde lo propio; una reivindicación 
de los oprimidos y excluidos.

Inclusión social y pedagogías críticas

Las pedagogías críticas, coherentes con su fun-
damentación epistemológica en la teoría crítica, 
definen desde lo ético y lo político una acción 
transformadora y emancipadora del ser huma-
no y del mundo. Se constituyen en una propues-
ta antropológica (Muñoz Gaviria, 2018), en la 
idea de entender tanto el compromiso del suje-
to con su historia y existencia (sujeto histórico 
de su propia autodeterminación), como por su 
condición de esperanza y posibilidad de trans-
formación social ante situaciones de negación 
y opresión que desdibujan al ser humano. Ha-
cen frente a formas de exclusión social, como la 
marginación, en la cual los sujetos no alcanzan 
ciudadanía, ni tampoco condiciones y ambien-
tes de supervivencia y humanización, y menos 
aún, prerrogativas y derechos asociados al bien-
estar y la educación (Ortega Valencia, 2009). 

Ahora, para el caso Latinoamericano, las 
formas y causas de desigualdad y exclusión son 
diversas y complejas por su condición socio-his-
tórica, y suelen estar ligados a condiciones de 
exclusión y desigualdad en educación: “priva-
ción de las perspectivas vitales necesarias para 
aprender; exclusión del ingreso en una escuela 
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o un programa educativo; exclusión de la par-
ticipación regular y continua en la escuela o un 
programa educativo; exclusión de experiencias 
interesantes de aprendizaje; exclusión del reco-
nocimiento del aprendizaje realizado (UNES-
CO, 2012, pág. 9). En este sentido, la exclusión 
educativa se constituye una forma reiterativa 
de exclusión social que implica privar del de-
recho a una educación pertinente y de calidad 
(pues ya no se trata solo de cobertura) y de paso, 
despojar a los sujetos de sus derechos sociales, 
culturales, políticos y económicos. Estas formas 
de exclusión social configuran brechas sociales, 
manifiestas en condiciones de pobreza, des-
igualdad, ingresos y marginación social de per-
sonas y comunidades, que mutan acorde a for-
mas de vulnerabilidad, necesidad y oportunidad 
de la sociedad (Linarez Placencia, 2013).

La inclusión social precisa el cierre de 
las brechas políticas, sociales, educativas y eco-
nómicas que generan exclusión y marginación. 
Lo que implica, promoción e instauración de 
la dignidad humana, del desarrollo social, de 
la dignificación de las comunidades y del in-
greso al ejercicio pleno de la ciudadanía, de tal 
modo que se garantice la participación, el de-
sarrollo humano integral y las capacidades ne-
cesarias para un buen vivir. Exige un proceso 
sistemático y permanente de la sociedad para 
hacer cumplir, respetar y proteger los derechos 
humanos de todos los individuos de una socie-
dad por medio de la garantía de condiciones de 
igualdad, con independencia del origen social 
de las personas (PNUD, Inclusión social: Mar-
co teórico conceptual para genearar indicadores 
asociados a los objetivos de desarrollo sosteni-
ble, 2016, pág. 49), que se conecta con la posi-
bilidad de acceso a las relaciones sociales, con 
la igualdad, la libertad y la valoración de rea-
lización personal. Se relaciona con la elimina-
ción y superación de la inequidad social, desde 
una lucha profunda de todos los países contra la 
pobreza extrema y el hambre, el analfabetismo, 
la desigualdad entre los géneros, la mortalidad 
infantil, la mortalidad materna, el avance del 
VIH/SIDA, el deterioro del medio ambiente y el 
desarrollo inequitativo de las naciones (PNUD, 
2015). Este último propósito se manifiesta en el 

objetivo de fomentar una alianza mundial para 
el desarrollo y dentro de este, el fomento, apoyo 
y asistencia para que los países menos desarro-
llados dispongan de los medios para superar las 
situaciones de desigualdad social existentes. 

Aludiendo al vínculo con las pedagogías 
críticas, la inclusión social implica la visibiliza-
ción de las comunidades, el reconocimiento de 
las personas como sujetos de derechos, empo-
derados y conscientes de su proyecto de desa-
rrollo. Precisa de un horizonte ético y político 
de empoderamiento e inclusión de sujetos y co-
munidades, que mediante un ejercicio reflexi-
vo promueva la ciudadanía y la devolución de 
la voz a los oprimidos, no como una premisa 
demagógica, sino como una opción ética, po-
lítica y estética de los actores, donde se crean 
las condiciones para la transformación social, 
el cierre de brechas y la instauración de la edu-
cación como factor de desarrollo, de libertad, 
autonomía y despliegue de la capacidad crítica 
(Mariño & Cendales, 2004).

Y es precisamente en este marco en el 
cual vinculamos las tecnológicas de la informa-
ción y la comunicación –TIC-, en tanto desde 
la inclusión social y educativa, pueden ser un 
factor apropiación de conocimiento, de nue-
vas posibilidades de encuentro, de diálogo, 
de praxis emancipadoras y transformadoras 
de los sujetos, para favorecer la superación de 
las barreras que generan exclusión; pues ellas 
mismas, también pueden generar lo contrario: 
exclusión social y educativa. 

La inclusión social desde las TIC en clave 
de pedagogías críticas

Como se logra advertir en las líneas anteriores, 
las pedagogías críticas insisten en la posibili-
dad de una educación emancipadora y trans-
formadora que revindique el ser humano como 
sujeto histórico, autónomo y libre. Por ello, sus 
acciones y reflexiones se dirigen a “mostrar la 
exclusión educativa y cultural de las minorías 
presentes en un proceso formativo y sus impli-
caciones en las tareas del maestro, en la profe-
sión docente, en la escuela, en el currículo y en 
el aula de clase” (Molina Arboleda, 2011, pág. 
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5). Es decir, la inclusión social, aparece como 
una de las tareas de la escuela y finalidades de 
la propia educación para “integrar a todos y, 
especialmente a los más desfavorecidos” (Pérez 
Serrano & Serrate Capdevila, 2011, pág. 247); y 
alude a que el ámbito educativo logre tanto la 
atención de la diversidad como la promoción de 
la dignidad humana.

En este reto de la educación, de la escue-
la y los maestros, las TIC constituyen un factor 
de mediación, en una tecnología e instrumento 
para impulsar y promover el tejido social y el 
desarrollo de las comunidades (Builes Beltrán, 
2011), en particular las rurales, al facilitar el ac-
ceso y formas de inserción social que permita 
a poblaciones históricamente vulneradas, los 
mismos derechos que el resto de los ciudada-
nos. En este sentido, las TIC no se constituyen 
sólo en objeto de conocimiento y recurso para 
la enseñanza y aprendizaje10, sino también es 
una posibilidad para que maestros y estudian-
tes configuren prácticas de inclusión social, de 
autonomía y de construcción conjunta de co-
nocimiento. Es en la práxis del docente, donde 
se definen las formas de apropiación de las TIC 
como medios, recursos, mediaciones y posibili-
dades, más que como finalidades del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Una práxis que des-
de las pedagogías críticas responde a pregun-
tas tanto instrumentales (¿qué? ¿cómo? ¿para 
qué?) como de sentido (¿por qué? ¿dónde? 
¿por qué? ¿para quién’), para favorecer una ex-
periencia de concienciación en la que más allá 
de priorizar la bondad de un recurso, da peso 
a las decisiones y apropiaciones de quienes se 
hacen corresponsables de su educación. Aquí, 
la apropiación de las TIC, conduce a la auto-re-
flexión y autocritica, al entenderlas como opor-
tunidad de transformación.

No obstante, en algunas ocasiones las 
TIC no son un factor de desarrollo y promo-
ción de las personas y comunidades, es decir, 
de inclusión social, sino que se convierten en 
medios de exclusión y marginación que agra-
va la situación existente de pobreza, edad, in-
gresos bajos, discapacidades o nivel educativo 
(Segarra, 2004). Para el caso Colombiano, esta 
descripción se complejiza aun más en sectores 

rurales, que entrañan condiciones históricas, 
sociales, políticas y económicas desfavorables: 
conflicto armado, desplazamiento, desarraigo 
del territorio, asesinatos. Ahora, parece que en 
determinados contextos las TIC pueden ayudar 
a apropiar mejor el conocimiento y a resolver el 
problema de marginación. Sin embargo, termi-
nan imponiéndose modelos externos que no re-
conocen las condiciones, saberes y particulari-
dades de las comunidades. En este último caso, 
la inclusión se reduce a cobertura, a dotación, y 
si bien, ella es necesaria no es suficiente, pues 
se precisan de las capacidades para su uso; de 
un trabajo pedagógico para superar obstáculos 
materiales y mentales. 

Entonces, no solo se trata de dotación, 
de formación docente, de conectividad y for-
talecimiento de la infraestructura, sino de una 
transformación en las prácticas docentes de 
modo que la apropiación de las TIC en su praxis 
educativa no sea un problema sino una opor-
tunidad para problematizar mediante la crítica 
las relaciones hombre-mundo y las intenciones 
educativas de la escuela y la sociedad. Es acep-
tar, que incluso en la incorporación de las TIC 
hay un acto político, que demanda de un uso 
cuidadoso y crítico que supone una revisión del 
por qué y para qué están allí (García Rodríguez 
& Ramírez Devia, 2013, pág. 240). Se trata de 
una postura crítica que, si bien, contempla la 
necesidad de lograr las condiciones de infraes-
tructura y conectividad, va más allá, asignándo-
le al maestro y a su práctica docente, una praxis 
capaz de someter a crítica, debate y diálogo es-
tas tecnologías y aprovecharlas como medio de 
promoción social, equidad y dignificación. Más 
aún, desde la gestión del conocimiento asumi-
da como un proceso de captura, distribución y 
uso efectivo del conocimiento en las organiza-
ciones, entender que el aprovechamiento de las 

10Vistas las TIC como recurso educativo, se reconoce su “potencial para 
favorecer aprendizajes y para implementar propuestas innovadoras de 
enseñanza, más allá de que sus fines originales no hayan estado ba-
sados en supuestos pedagógicos. Por este motivo, la selección de re-
cursos debe pasar por las decisiones didácticas del docente y no por 
las bondades del recurso en sí mismo” (IIPE-UNESCO, 2016, pág. 33)
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TIC puede generar las sinergias necesarias para 
el cierre de la brecha digital (Peña Gil, Cuartas 
Castro, & Tarazona Bermudez, 2017), y también 
para la creación de condiciones de renovación, 
innovación y cambio en los modelos de ense-
ñanza-aprendizaje (Colina Colina, 2008). 

El empleo de las TIC en el campo educa-
tivo se constituye en apropiación necesaria en 
la sociedad actual, al favorecer la promoción y 
para la creación de conciencia crítica, algo que 
Freire (2004) ya vinculaba con el quehacer del 
maestro comprometido con la transformación 
social, la formación en la autonomía, la liber-
tad y el empoderamiento tanto de las personas 
como de las comunidades. Aquí las TIC además 
de herramientas para la enseñanza –apren-
dizaje, se “constituyen un fenómeno cultural 
con implicaciones sociales” (Hernández, David 
Jurado, & David Romero, 2014, pág. 107), que 
para el caso de comunidades rurales, pueden 
ser medios de promoción e inclusión social, 
factores de desarrollo y fuentes de ejercicio de 
los derechos humanos, pues permiten apropiar 
conocimientos científicos, técnicos y culturales 
de la sociedad favoreciendo la comprensión de 
la realidad social y natural, y su transformación 
cuando sea necesario. Ello implica cuestionar 
el auge de las nuevas tecnologías como fines en 
sí mismos, para entenderlas como mediaciones 
que procuran apropiación de conocimiento, que 
se constituye en fuente de desarrollo para to-
dos y sobre todo, para los países menos adelan-
tados (UNESCO, 2005, pág. 29). De tal modo, 
que junto con la infraestructura necesaria, la 
conectividad, la formación de los agentes edu-
cativos, se den procesos de reconocimiento de 
prácticas que, en los contextos de la ruralidad 
señalan posibles escenarios para el trabajo y la 
implementación de proyectos que,  a través de 
la TIC promuevan la inclusión social y esto se 
vea reflejado en las prácticas docentes. 

Visto así, las prácticas docentes se con-
vierten en praxis, en una dialéctica que se mue-
ve entre la acción y la reflexión, nutriéndose en 
un proceso continuo. Prácticas nacidas en los 
procesos educativos e instituciones que preci-
san de análisis y crítica permanente, entendien-
do en lo que respecta a uso de las TIC, que no se 

trata solo de tecnologías de punta, sino también 
aquellas tecnologías tradicionales próximas al 
medio rural (la radio, periódico escolar, textos 
escolares impresos, etc.) mediante las cuales se 
consiguen procesos de visibilización de las co-
munidades y de los mismos estudiantes como 
protagonistas de su proceso, generando con 
ello, empoderamiento, libertad y autonomía. 
Cabe anotar, que la inclusión social por medio 
de las TIC, es una cuestión actual, pertinente 
y con posibilidades de ser estudiada, buscando 
con ello, construcción de tejido social, actores 
que se miran a sí mismos y se resignifican en 
las relaciones con los demás, en especial, en 
comunidades rurales, donde el maestro es un 
actor social, con una gran responsabilidad en el 
desarrollo no solo individual de sus estudian-
tes, sino de su comunidad.

Apropiación de las TIC como factor de 
inclusión social: discusiones e investiga-
ciones

Desde la revisión bibliográfica de teóricos se 
identifican al menos tres reflexiones en lo re-
lacionado con la apropiación de las TIC como 
factor de inclusión social: (1) las TIC se cons-
tituyen en un factor diferencial en la inclusión 
social, al permitir el acceso a la información y la 
apropiación del conocimiento; (2) las TIC son 
al mismo tiempo un objeto de conocimiento y 
una forma de mediación para el proceso de en-
señanza y aprendizaje, por tanto, (3) su apro-
piación se constituye en un reto para quienes 
participan del proceso educativo. 

En primer lugar, un requisito necesario 
frente a la apropiación de las TIC está relacio-
nado con las condiciones técnicas, la cobertura, 
la infraestructura y las competencias de uso. 
Y aunque esta condición no es suficiente para 
lograr que ellas se constituyan en factor de in-
clusión social, su existencia y calidad determi-
nan las posibilidades de uso y transformación 
de imaginarios para minimizar las diferencias 
entre aquellos que tienen mayores posibilida-
des de acceder a la información, y por tanto, 
mayores posibilidades de apropiación de co-
nocimiento, frente a los que no pueden hacerlo 
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(Segarra, 2004). Igual condición se precisa con 
el uso e incorporación de las TIC en entidades 
y organizaciones (Cabrera Cabrera, 2005). En 
este punto, si bien existen esfuerzos e inversio-
nes importantes en lo correspondiente a la in-
fraestructura y cobertura de las TIC por parte 
de estados y organizaciones, se insiste también 
en las condiciones complejas de las escuelas ru-
rales, el acceso insuficiente a la tecnología y el 
escaso apoyo que reciben los educadores para 
su incorporación en el proceso educativo (Her-
nández, David Jurado, & David Romero, 2014, 
pág. 19). Además, señalan una paradoja entre la 
expansión de las TIC y la presentación de nue-
vas formas de exclusión social, donde 

los sectores marginales y rurales son los que 
más la padecen, debido a que no se garantiza el 
acceso general. Como sucede en parte de las ac-
tividades humanas, las TIC en la escuela man-
tienen un carácter dual. De una parte, amplían 
la participación social y favorecen el desarrollo 
de competencias cognitivas, y por otra, crean 
restricción y segregación (Hernández, David 
Jurado, & David Romero, 2014, pág. 116)

También, González Zabala, Galvis Lista, 
& Sánchez Torres (2015) recuerdan que existen 
en los entornos rurales factores que afectan el 
desarrollo de la inclusión digital, tales como 
las condiciones socio-históricas de los sujetos, 
la dispersión poblacional, el acceso a la in-
fraestructura en TIC, las habilidades digitales, 
la motivación y el uso. Aquí, la pertenencia a 
un estrato socioeconómico bajo (correspon-
diente con buena parte de los contextos rura-
les o urbano marginales en Latinoamérica), se 
asocia a un factor de excluido social y digital, 
pues se reducen las posibilidades de acceso a 
la información, el poder adquisitivo y la dispo-
nibilidad de los recursos físicos, económicos, 
culturales y educativos (Yescas Santiago, Cruz 
Cabrera, & Castillo Leal, 2014). 

En el caso particular de Colombia, la 
población rural está conformada por peque-
ños productores, indígenas, afrocolombianos 
y campesinos sin tierra, quienes comparten 
condiciones socio-históricas que han genera-
do una brecha en

términos de indicadores de calidad de vida 
en lo social (acceso a educación, agua pota-
ble, protección social, salud, vivienda, seguri-
dad, recreación y cultura) e igualmente en el 
campo económico (acceso a tierras, infraes-
tructura vial, crédito, adecuación de tierras 
mediante el riego, ciencia y tecnología para la 
innovación productiva) (Ministerio de Edu-
cación Nacional, 2015)

Coherentes con dichos indicadores de-
finidos en el informe “Colombia Territorio Ru-
ral: apuesta por una política educativa para el 
campo” (2015), la población rural en Colombia 
no sólo representa un alto porcentaje, sino que 
requiere de opciones de inclusión (entre ellas 
digital y educativa) que contribuyan a la bús-
queda de la paz, y “permitan posibilidades de 
desarrollo socioeconómico y político del país y 
sus regiones. Y las TIC pueden cumplir un papel 
importante en estos procesos” (Barón & Gómez, 
2012, pág. 51).  Si bien es necesaria la cobertu-
ra e infraestructura para la apropiación de las 
TIC y la autonomía de las comunidades rurales, 
también se precisa de proyectos sociales y edu-
cativos pertinentes que incorporen estrategias 
para buscar el mejoramiento de la calidad de 
vida individual y comunitaria. Es decir, 

si bien efectivamente las TIC contribuyen a 
aumentar el acceso, el problema de inclusión 
social y digital no es solamente una ausencia 
de TIC, con lo cual es evidente que el ofreci-
miento de TIC por sí mismas no representa 
ni garantiza inclusión social, a pesar de que 
pueden ser herramientas poderosas para lo-
grarlo” (Díaz Russi, 2016, pág. 45) 

Una afirmación que pone de manifiesto 
los principios de las pedagogías críticas, pues 
junto con la infraestructura, es necesario el de-
sarrollo de habilidades y capacidades en las per-
sonas, algo que Freire tenía muy claro, cuando 
abordaba la ciudadanía y la devolución de la voz 
a los oprimidos o excluidos del sistema. 

En segundo lugar, aparece en las inves-
tigaciones y discusiones un consenso según 
el cual las TIC se constituyen para la sociedad 
actual en uno de los elementos diferenciado-
res, y no solo en cuento se ofrecen como una 
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herramienta para mediar el conocimiento y las 
formas de enseñanza y aprendizaje, sino tam-
bién porque ellas en sí mismas son objeto de 
conocimiento. Y aquí aparecen dos realidades 
innegables: (1) que el avance de la ciencia y la 
tecnología (y con ellas las TIC) es permanen-
te, lo que exige un ejercicio crítico y formas de 
apropiación, so pena de incrementar la brecha 
de exclusión social; y (2) que el no incorporar 
estas realidades y herramientas en el aula, lleva 
a que los estudiantes se sientan inmigrantes en 
la escuela, en cuyo caso el nativo es el educador 
en una institución que conserva las característi-
cas de una escuela del siglo XX. En este sentido, 
autonomía, interacción, innovación, investiga-
ción, crítica, educación en contexto, solución de 
problemas, comprensión y transformación de la 
realidad, se constituyen en nuevas competen-
cias y retos de quienes hacen parte del proceso 
educativo, de tal suerte, que se instaure una cul-
tura de apropiación de las TIC desde el contex-
to, las comunidades, las familias e instituciones, 
que permita crear ambientes educativos enri-
quecidos, lo cual implica la transformación de 
las prácticas educativas y docentes.

Ahora, en lo que respecta a la formación 
de los educadores en el uso y apropiación de las 
TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
se observa un déficit, expreso por Llorente Ce-
dujo (2008) tanto en la vinculación de las TIC 
a las prácticas pedagógicas, como en su relación 
con las disciplinas y la promoción de la inter-
disciplinariedad. Aspectos que Boza Carreño & 
Toscano Cruz (2011) analizan, concluyendo que 
en general las TIC son utilizadas por los educa-
dores como apoyo a su metodología de trabajo 
en el aula, más no como un elemento transfor-
mador. Por esto, es necesario involucrar (o for-
talecer) las TIC en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, en especial en contextos rurales, 
mediante políticas públicas y proyectos que res-
pondan de forma adecuada a las necesidades y 
características propias de su realidad, para así 
generar mejores oportunidades, potencia el de-
sarrollo rural y otorgar mayores posibilidades 
de inserción en el mercado laboral, así como 
mejoramiento de la calidad de vida, acceso a 
la información y reducción de la brecha digital 

(Cuadros, Valencia, & Valencia, 2012).  Por ello, 
podemos decir con Behrendt (2013), que 

el camino de la e-inclusión es también un ca-
mino hacia la inclusión social. Se inicia faci-
litando el acceso a las TIC y sigue la alfabe-
tización digital y la formación de habilidades 
con las TIC. Desemboca en un compromiso 
social con una ciudadanía participante y con 
voz (Behrendt, 2013, pág. 67) 

Esto implica que el docente se constituya 
a partir de su práctica en un sujeto político, con 
autonomía y autocrítica para decidir sobre el 
proceso educativo. Un sujeto capaz de prácticas 
contextualizadas que respondan a las necesida-
des, intereses y expectativas de los estudiantes; 
que reconozca los sujetos, las comunidades, sus 
condiciones y transformaciones. Un docente 
llamado a la renovación, la reinvención, la rei-
vindicación; que reconozca la importancia de 
superar tradiciones memorísticas, autoritarias, 
bancarias, homogenizadoras, y en su lugar, opte 
por una formación que permita el pensamien-
to crítico, la autonomía, la gestión del conoci-
miento, el trabajo en equipo, la configuración 
de ciudadanos, el reconocimiento del otro y la 
apropiación del conocimiento.

En el marco de las pedagogías críticas, 
las reflexiones anteriores permiten determinar 
puntos de encuentro respecto a la inclusión so-
cial mediante la apropiación de las TIC en las 
prácticas docentes, al romper con esquemas 
transmisioncitas de la información y establecer 
un compromiso claro, práctico y reflexivo con el 
acto educativo. Se rompe con el reproduccionis-
mo asignado a la escuela, en el sentido de asig-
narle un rol ideológico y ser mecanismo de legi-
timación de la reproducción social (Bordieu & 
Passeron, 1996), entendiendo la inclusión social 
desde la apropiación de las TIC como factor de 
construcción y transformación social, a partir 
de prácticas docentes éticas, políticas e innova-
doras. Se favorece la calidad de vida de las per-
sonas; se aboga por el reconocimiento y la po-
sibilidad real y efectiva de ejercer los derechos, 
la participación y la superación de brechas. Se 
trata de reconocer en la apropiación crítica de 
las TIC una oportunidad para la emancipación 
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(y no una mera forma de instrumentalización); 
una posibilidad para conocer y ejercer los dere-
chos y libertades de los seres humanos, en una 
sociedad pluralista, abierta y democrática; una 
mediación para la inclusión, la educación, y no 
para la marginación y la exclusión.

Consideraciones finales

Las pedagogías críticas como marco de re-
flexión teórico-práctico en torno al quehacer 
docente, permite comprender de forma alter-
nativa las relaciones con el contexto, con los 
otros, con las apuestas políticas y éticas, y des-
plegar prácticas emancipadoras mediante las 
TIC para promover la inclusión social. Ellas (las 
pedagogías críticas), hacen posibles aproxima-
ciones conceptuales para entender el quehacer 
del maestro, en donde los sujetos en condición 
de esperanza, proyecto y posibilidad, puedan 
transformar-se, emancipar-se, poniéndose al 
servicio de luchas sociales contra todo tipo de 
agresión. Pero al tiempo, exigen prácticas ca-
paces de instaurar derechos y de propiciar es-
pacios de ciudadanía y democracia desde una 
opción ética y política que valida los saberes de 
las comunidades y las personas.

Desde este enfoque, la apropiación las 
TIC no aparece como fin en sí mismo, sino 
como objeto de conocimiento y forma de me-
diación para la educación que da la voz a los 
oprimidos, a los desoídos. Tiene que ver con 
las posibilidades reales y efectivas de acceso, 
más que con discursos o proyectos que se que-
dan en el campo de lo especulativo. Se trata de 
una praxis transformadora, que suscita en el 
maestro la capacidad de reflexionar sobre su 
propia práctica (Freire, 2004). 

En este punto, es necesario insistir que 
la inclusión social desde la apropiación de las 
TIC en el marco de las pedagogías críticas, su-
pera la visión de la infraestructura, la dotación 
y la cualificación, y más bien se inscribe en “te-
ner la posibilidad real de acceder a los dere-
chos sociales” (Minujin, 1998), a las posibilida-
des de emancipación y libertad. Se asume que 
el cierre de la brecha digital, social y educativa, 
es un asunto multicausal, donde la educación 

puede contribuir con intencionalidad ética, po-
lítica y emancipatoria, para enfrentar las cau-
sas que la originan y ayudar en el despliegue 
de las capacidades, derechos y posibilidades de 
participación y ciudadanía. 

Finalmente, en la revisión de los autores 
abordados, las pedagogías críticas definen un 
campo de fuerzas en tensión en torno a la edu-
cación como práctica de la libertad y formación 
como emancipación (Muñoz Gaviria, 2018), 
que exige prácticas de los docentes capaces de 
transformar y transformar-se. Configura un 
camino, un itinerario para la reivindicación de 
los oprimidos y excluidos, para dotar de senti-
do y no sucumbir ante los sistemas dominantes 
y opresivos. Se constituye en cuestión actual y 
pertinente que precisa de construcción de tejido 
social; de sujetos que se miren a sí mismos y se 
resignifiquen en las relaciones con los demás, 
en especial, en comunidades rurales, donde el 
maestro es un actor social, con una gran respon-
sabilidad en el desarrollo no solo individual de 
sus estudiantes, sino de su comunidad. 
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