
editorial

Hoy en día no se puede negar la presencia social que las tecnologías de la información y la comunicación 
tienen en los procesos cognitivos y culturales de los ciudadanos. Se habla de tomar acciones que favo-
rezcan la incursión de las personas en la sociedad de la información y del Conocimiento con la finalidad 

de desarrollar las competencias necesarias para y a lo largo de la vida, con el fin último de estrechar la brecha 
digital para todos.

Socialmente, dicha tarea se le ha asignado a la educación, a la escuela y a los procesos educativos, por lo 
que las autoridades, administradores y docentes se han preguntado siempre ¿qué aporta la tecnología de 
específico y exclusivo al campo educativo? y ¿cómo se puede plantear la intervención pedagógica asistida por 
tecnología?

Las respuestas podrían estar centradas en la necesidad de generar nuevas teorías pedagógicas, pero con 
ellas, es importante innovar vías de exploración y aplicación de métodos didácticos, que conlleve a la renova-
ción de procesos de aprendizaje y conocimiento de un modo eficiente y flexible dentro de los contextos reales 
de los estudiantes.

Estas inquietudes e interrogantes latentes siempre alrededor de las TIC, son el motivo de la publicación de 
las aportaciones teóricas, experiencias y reflexiones de los autores que aparecen en la edición de este número 
46 de la Revista de Tecnología y Comunicación Educativas.

En este contexto, las autoras Pérez, López y Tinajero nos ofrecen valiosas reflexiones obtenidas de la inves-
tigación realizada durante la impartición de cursos en línea, bajo la propuesta comunicacional de que ofertan 
una relación pedagógica a través de un producto mediático, aplicable a un determinado contexto de enseñan-
za-aprendizaje.

Las aportaciones que exponen De Luca y González, se centran en el desarrollo de competencias relacionadas 
con la gestión y usos de la información que se pueden propiciar con la utilización didáctica de los blogs, ade-
más de considerar este recurso Web como un vehículo cultural de intercambio y diálogo constructivo.

Cesáreo Morales, en la misma línea de formación de competencias en los estudiantes, presenta los resulta-
dos de la aplicación de una metodología para el desarrollo y evaluación de competencias a partir de un estudio 
de evaluación realizado a nivel de posgrado en la modalidad a distancia, en el que las habilidades básicas 
evaluadas transitan por tres niveles y cuatro competencias: informática, pensamiento crítico, comunicación 
escrita y estudio independiente.

Por su parte, Patricia Ávila enfoca su colaboración en la necesidad de formar a niños y jóvenes en el uso 
racional de la tecnología que permita el desarrollo de habilidades que apunten hacia una mejora en la percep-
ción y uso educativo de las mismas, en donde el docente también debe participar activamente con la actuali-
zación e innovación de su práctica pedagógica.

Finalmente, la aportación de Álvaro Galvis presenta un modelo para el uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación dirigido al desarrollo profesional del docente, así como el aprovechamiento para el 
aprendizaje de sus estudiantes. Esta propuesta de formación la denomina con el acrónimo PIOLA, cuyo pro-
pósito es apoyar el desarrollo de competencias técnicas y tecnológicas en los educadores.

Solamente nos queda extender a nuestros lectores la atenta invitación para adentrarse en la lectura de estos 
artículos que enfatizan la necesidad de reflexionar sobre las prácticas didácticas que se implementan con el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación y que conllevan a procesos de innovación y reno-
vación en el campo educativo.
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