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La sociedad actual muestra un gran desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), que han posibilitado la generación de un entorno tecnocultural de escala 

global que Beck (1998), Touraine (1979), Castells (1997, 1999, 2006),  Levy (1999, 2007) 

nombran de diferentes maneras, todos aceptan sociedad de la información. 

Las TIC originan nuevas formas de comunicación, de acciones e intercambio de información que 

impregnan y cambian instituciones, prácticas sociales y hasta subjetividades.  

Asimismo, ellas generan la posibilidad de constituir un entorno que Echeverria (2000) y Lévy 

(2007) nombran como ciberespacio, nuevo medio de comunicación que surge de la 

interconexión mundial de computadoras, constituido no solo por la infraestructura material sino 

también por la información que alberga y los seres humanos que navegan en ella. Es en él que 

se constituye una cultura, la cibercultura, definida como “el conjunto (material e intelectual), de 

prácticas, actitudes, formas de pensar y valores que se desarrollan junto con el crecimiento del 

ciberespacio” (Levy, 2007, p.1). 

En esta sociedad actual, la educación como práctica social con intencionalidad formativa, es 

decir, como práctica para el mejoramiento integral de la persona (Bambozzi, 2005), para la 

adaptación social o para la humanización (Freire, 1990), se enfrenta a la problemática de la 

integración de las TIC al proceso educativo. 

En el contexto de esta integración se plantea, como problemática del proyecto de investigación 

que sustenta la tesis de doctorado, las formas en que las TIC se integran al currículo. Se pregunta: 

¿Cuáles son las diferentes formas de integración curricular de las TIC de escuelas secundarias de 

la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, Argentina?  

La problemática se contextualiza en América Latina, Argentina, como territorio político cultural 

y en las escuelas secundarias de la provincia de Córdoba, en donde se han implementado 

políticas de inclusión digital. Se localiza en el campo académico en donde confluyen un conjunto 

de conocimientos vinculados a educación, enseñanza y TIC.  

Al respecto, los programas de inclusión digital implementados en Argentina y en Córdoba, 

fueron motivo de investigaciones realizadas por organismos internacionales, organismos 

nacionales y universidades. Sus resultados muestran que se han mejorado las condiciones de 

acceso, mas la integración es lenta y desigual entre regiones e instituciones, ya que la inclusión 

digital supone no solo decisiones políticas de provisión de aparatos infocomunicacionales y 

redes de conectividad, sino también un conjunto de cambios en el ámbito institucional 

educativo y del salón de clase.  



 
Al problematizar el uso de las TIC en las escuelas (factores facilitadores o inhibidores del acceso 

real a las TIC), este es calificado como incipiente (Dussell y Quevedo, 2011), rudimentario 

(Martín Barbero, 2006), limitado a pensar las TIC en términos de información, tanto como fuente 

de información, poco atada a sistemas de autoridad y reconocimiento científico o político, como 

a la construcción de textos sencillos donde prevalece el “corte y pegue” (Dussell y Quevedo, 

2011, Martín Barbero, 2006).  textos simples, relatos ficcionales o sensacionalistas según pautas 

estandarizadas en las redes sociales (Valdivia, 2010; Buckingham, 2002).   

En la provincia de Córdoba, contexto territorial de la investigación que se propone, el docente 

usa las TIC en la planificación de actividades y el dictado de clases, generalmente, con escasos 

cambios en el modo verticalista de transmisión de conocimientos (Lorenzo, 2018; Carniglia, 

Macchiarola, Busso y Guazzones, 2013; Ferreyra y Fernández, 2018).  

Se concluye, entonces, que el reto de la incorporación de las TIC en educación es de naturaleza 

pedagógica, didáctica y está en la capacidad de innovación de los centros educativos y de las 

prácticas pedagógicas. Las razones académicas expuestas llevan a adoptar en el estudio de la 

integración curricular, una perspectiva pedagógica didáctica que integre el diseño curricular y el 

currículo en acción en el ámbito institucional y de la clase.  

Asimismo, la situación compleja y multidimensional a la que se refiere con el término TIC ha 

generado desde la perspectiva tecnológica, psicológica, sociológica múltiples definiciones, 

asignándoseles diversos significados. Por ello, atendiendo a la naturaleza de las TIC en esta 

investigación se las entiende en general, como tecnología o soporte de información y de sistema 

simbólico, como medio o soporte de comunicación y como posibilitadora de generación de 

entornos.  

Además, la perspectiva pedagógico didáctica adoptada lleva a considerar las TIC como 

herramientas culturales (Vigotsky, 1989) o tecnología cultural al servicio de la educación.  Se le 

asigna un sentido educativo impregnándolas con los procesos pedagógicos, con los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y se las identifica como medio de enseñanza y aprendizaje o de entorno 

de enseñanza y aprendizaje.   

Se les reconoce a las TIC, entonces, la posibilidad de mediar: a) las acciones del sujeto con la 

información para la generación de conocimiento a ser empleado en diferentes situaciones de 

aprendizaje, b) de sustentar distintos sistemas simbólicos que inciden en la conformación de 

visiones del mundo, de la vida,  valores y  principios éticos; c) de sustentar la comunicación 

interpersonal, la generación de un saber compartido y a la vez, posibilitar la generación de 

entornos de aprendizaje con diversidad de modalidades. 



 
Por lo expuesto, la integración curricular de las TIC en el diseño curricular y en el currículo en 

acción o práctica pedagógica puede adoptar diferentes formas. Configurar dichas formas es el 

propósito de la presente investigación. 

Asimismo, se cree necesario explicitar que la perspectiva adoptada permite integrar elementos 

básicos y esenciales en la conformación de una forma de integración curricular de TIC, como son 

los relativos a: a) los para qué o intencionalidades formativas, b)  los qué o contenidos educativos 

sobre TIC y con TIC; c) los cómo o formas de enseñanza con TIC y acciones e interacciones que 

promueven, d) los dóndes y cuándo o situacionalidad, e) los porqué de la integración, sin olvidar 

que la escuela es una organización social inserta en un sistema y una sociedad con la que 

interactúa permanentemente. Es precisamente la diversidad de respuestas a dichas preguntas 

la que irán conformando las dimensiones que delinean las diferentes formas de integración 

curricular de las TIC. 

Se cree oportuno además precisar el significado que se le otorga a integración curricular de TIC, 

por considerar que integrar es articular partes para conformar un todo y al adoptar una visión 

amplia y  crítica de tecnología (Sancho,1997,2008; Casablancas, 2014) se entiende  por 

integración curricular de las TIC  a su constitución pedagógica, permeándola con los propósitos 

educativos, los planteamientos pedagógicos didácticos de la institución educativa y la clase con 

un propósito en el aprender. En otras palabras, se entiende por integración curricular de las TIC 

a la práctica de hacer a dicha tecnologías parte del currículo, enlazarla armónicamente con los 

demás componentes del currículo entendido como camino entre intenciones y prácticas 

(Stenhause, 1984).  

La integración implica constituir las TIC en la propuesta pedagógica en el contexto de la escuela, 

que ha ido configurando una identidad reflejada en su cultura, que ha asumido concepciones de 

TIC y conocimiento, que ha delineado una intencionalidad educativa y prácticas pedagógicas 

singulares. Asimismo, es necesario diferenciar integración curricular de “incorporar TIC al aula”, 

“uso escolar de las TIC”. La incorporación de TIC al aula o instalación de TIC en el aula refiere a 

la instalación corpórea de aparatos electrónicos y redes de conectividad y el uso de TIC implica 

conocerlas y utilizarlas en las escuelas para diversas actividades institucionales sin 

intencionalidad educativa. Mientras la incorporación de TIC y el uso remite a una perspectiva 

tecnológica, en la integración curricular prevalece una perspectiva socio pedagógica didáctica. 

La naturaleza social de la problemática que se plantea y la concepción de realidad social asumida 

llevaron a adoptar un paradigma de investigación interpretativo y una forma operativa de 

proceder, una metodología cualitativa: Teoría Fundamentada.  

Se cree que dicha metodología es la pertinente para el problema planteado en tanto enfatiza la 

comprensión, parte de los datos, posibilita tomar en consideración la complejidad, profundidad, 



 
extensión y singularidad del objeto en estudio, considera contextos, propone superar la 

descripción para generar teoría, es rigurosa y sistemática y atiende a criterios de calidad, validez 

y generalización teórica. Asimismo, la Teoría Fundamentada articula dos estrategias básicas para 

la construcción y análisis de datos: muestreo teórico y método comparativo constante. Brinda 

procedimientos para la construcción de datos, la codificación, la delimitación de la teoría con 

criterio de parsimonia y de alcance,  la escritura de la teoría.  

Las unidades de observación refieren a responsables del diseño curricular y del currículo en 

acción: directivos, administradores de red, docentes  y documentos curriculares de escuelas 

secundarias de la ciudad de Río Cuarto. Su selección será orientada por un muestreo teórico.  

La elaboración de las evidencias empíricas o datos se realizará a través de técnicas como análisis 

de documentos (políticas educativas y diseños curriculares); de entrevista etnográfica y en 

profundidad a directivos, administradores de red y docentes. 

El procesamiento de información será realizado con el Programa Atlas Ti y Análisis Comparativo 

Constante orientará codificación de datos que provee la información para interpretar el 

fenómeno que se trata comprender. Finalmente, se elaborarán enunciados descriptivos e 

interpretativos según teorías socioeducativas y didácticas, acerca de formas de integración 

curricular de las TIC por entrecruzamiento de conceptos, categorías y relaciones identificadas.  

Por otra parte, la originalidad de la investigación está dada por la consideración de la integración 

curricular de las TIC en la escuela secundaria, desde una doble perspectiva, la del diseño 

curricular y la del currículum en acción y por la caracterización de las TIC como soporte de 

significado y de sistema simbólico, como soporte de comunicación y como posibilitadora de 

generar entornos de aprendizaje.  

Los descriptores son: Escuela Secundaria Río Cuarto - Tecnologías de la Información y la 

Comunicación - Integración curricular TIC - Diseño Curricular - Currículo en Acción  
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