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Resumen

El presente artículo hace parte de la investigación para la construcción de la Te-
sis Doctoral del autor, y es una mirada de refl exión en torno a la 
“pedagogía informacional” desde la teoría de David Jonassen, 
frente al quehacer docente con los modelos pedagógicos cono-
cidos hasta antes de aparecer el desarrollo de las TIC.
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Abstract

The following article is part of construction research of the author’s 
Doctoral Thesis, and a look of refl ection about “informational pedago-
gy” from David Jonassen’s theory respect to teaching work with peda-
gogical models known up show the development of CIT.
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Introducción

Hablar  hoy  de Pedagogía  es  evocar  un  
campo  de  conocimiento  cruzado  por di-
ferentes perspectivas teóricas, epistemoló-
gicas y tensionado por múltiples intereses 
y fundamentos académicos, lo cual impide 
abordar una defi nición unívoca1.

Intentar hacer pedagogía es complejo,  por 
la misma complejidad que implica ser hu-
mano y enseñar sobre lo humano, entonces 
llegar a ser un buen pedagogo es un reto, si 
se tiene en cuenta que no solo se necesitan 
conocimientos específi cos sino vocación y 
deseo de “multiplicar el alma” cuando se 
enseña. Podemos decir sin lugar a dudas 
que gran parte de la sociedad nunca inda-
ga sobre el ofi cio de ser maestro, docente, o 
profesor que entre otras cosas desde el pun-
to de vista epistemológico son defi niciones 
que pueden tener acepciones particulares, 
aunque apuntan al mismo fi n, así el maestro 
amaestra o contrariamente ese convierte en 
un ejemplo a seguir; el docente, el que dice 
y profesor quien profesa y da fe de lo que 
sabe y comparte con los otros. Sin embargo 
a pesar del gran respeto que han profesado y 
expresado muchos pensadores por el aporte 
de los “enseñan” a las sociedades, a través 
de la historia. Vemos que desde Aristóteles 
o Isocrates en la Grecia Antigua, Confucio y 
Lao Tzé  en la China Milenaria, o la fi losofía 
de los de los Vedas en la India y el Torá en 
el mundo árabe; la ignorancia social sobre 
la importancia de esta profesión es poco lo 
que mejora. Dentro del presente análisis se 
presenta una mirada que es de vital impor-
tancia en la educación como es la “pedago-
gía informacional y de las TIC” en el mundo 
posmoderno.

La concepción de la “pedagogía informacio-
nal y de las TIC” comprende a mi modo de 
ver una nueva fi losofía de la educación de 
cómo concebirla desde el mundo globaliza-
do y neoinstitucionalista (o corporativismo 

mundializado), aquí los profesores debemos 
ampliar la frontera de la visión pedagógi-
ca al mundo de la sociedad posmoderna y 
renovar el pensamiento asumiendo la res-
ponsabilidad y la corresponsabilidad de los 
maestros, de la sociedad y del Estado en la 
educación de las personas.

La presente refl exión esta realizada desde 
dos miradas, una desde el quehacer docen-
te utilizando la “pedagogía informacional o 
de las TIC (las herramientas de la mente, se 
aborda solamente la organización Semántica 
y el Modelado Dinámico)” y la otra desde 
los aportes que está realizando las “TIC” en 
el desarrollo de un nuevo modelo educati-
vo y pedagógico de connotación mundial,  
teniendo en cuenta posibles encuentros de 
las dos miradas, así como las diferencias y 
unas conclusiones como refl exiones fi nales, 
desde luego a partir de lo planteado por Da-
vid Jonassen por una parte y el ideario de las 
diferentes miradas pedagógicas existentes, 
por supuesto no pretendo revelar verdades 
absolutas.

Las “TIC” como Herramientas 
de la Mente

El apoyo que las tecnologías deben brindar 
al aprendizaje no es el de intentar la instruc-
ción de los estudiantes, sino más bien, el 
de servir de herramientas de construcción 
del conocimiento, para que los estudiantes 
aprendan con ellas, no solo de ellas. Las He-
rramientas de la mente son aplicaciones de 
los computadores que cuando son utilizadas 
por los estudiantes para representar lo que 
saben, necesariamente los obliga a pensar 
críticamente acerca del contenido que están 
estudiando2. Las herramientas de la mente 
que se presentan a mi modo de ver hoy han 
evolucionado a una esfera de mayor cober-
tura, y por eso es pertinente defi nirlas como 
Tecnologías de la Información y las Comuni-

1 Es la introducción del artículo escrito por Luis Ta-
mayo Valencia, en el  latinoam.estud.educ. realiza-
do en Manizales, Colombia, en 2007

2 Defi nición de David Jonassen, considerado el padre 
de las herramientas de la mente en las TIC, creada 
en la Universidad de Missouri, actualmente es In-
vestigador de la Universidad de Pennsylvania.
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caciones (TIC), en donde por supuesto con-
servan su esencia, estas comprenden:

Organización semántica ●

Modelado Dinámico ●

Interpretación de Información ●

Construcción de conocimiento ●

Conservación y colaboración ●

Con lo planteado anteriormente podemos 
comenzar a refl exionar desde el pensamien-
to de Jean Piaget, teniendo en cuenta que 
dentro de la organización semántica encon-
tramos las redes semánticas, estas ofrecen 
herramientas como mapas de ideas, diagra-
mas de fl ujo, matrices, redes cognitivas, y 
mapas conceptuales (ver fi gura nº 1) como 
una de las dos clasifi caciones que ofrece y la 
otra hace referencia a las base de datos para 

analizar y ordenar la materia de estudio y 
éstas son herramientas que las podemos re-
lacionar cuando Piaget, afi rma:

4“Las principales metas de la educación en 
general y la de los docentes en particular 
son: en principio crear hombres que sean ca-
paces de crear cosas nuevas, hombres crea-
dores e inventores; la segunda meta es la de 
formar mentes que estén en condiciones de 
poder criticar, verifi car y no aceptar todo lo 
que se le expone. Esto, en la sociedad actual, 
es muy importante ya que los peligros son, 
entre otros, caer en la cultura de los “slo-
gans” o en las opiniones colectivas y el pen-
samiento dirigido. En consecuencia es nece-
sario formar alumnos activos, que aprendan 

3 Tomado de: http://www.uoc.edu/rusc/5/2/dt/
esp/arriba.pdf

4 Tomado de: http://mayeuticaeducativa.idoneos.
com/index.php/348494.

3Figura Nº 1. Clasifi cación de las “Mindtools” o herramientas de la mente
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pronto a investigar por sus propios medios, 
teniendo siempre presente que las adquisi-
ciones y descubrimientos realizadas por si 
mismo son mucho más enriquecedoras y 
productivas”. 

La fi nalidad de dos miradas pedagógicas, 
una desde la perspectiva constructivista 
que es lo que encierra la “teoría pedagógica 
y de las TIC”, es decir, la invención corres-
pondería a la organización semántica y la 
diferencia estaría en el centro de la labor del 
docente, pues esta permite rigor en el ma-
nejo de la tarea a la manera de Gandhi “la 
disciplina vence la inteligencia” y comple-
mentar con la mirada de pedagogía tradicio-
nal de Comenius J., quien al plantear “que 
en la enseñanza es necesario ir de los hechos 
a las conclusiones, de los ejemplos a las re-
glas, de lo concreto a lo abstracto, de lo fácil 
a lo difícil y del todo a sus partes ”. No tomo 
partido por la forma como lo planteó Come-
nius, pero sí concluyo que seguramente es 
una forma que ha llevado a plantear que por 
más que se pueda gestionar el conocimien-
to autónomamente, llega un momento que 
este proceso entra en crisis ya  que el razona-
miento humano en la búsqueda de la verdad 
siempre tiene límites y los fenómenos inex-
plicables para este necesitan de la orienta-
ción de algún guía (maestro) que posea ese 
conocimiento adicional, en estas situaciones 
la visión de la pedagogía informacional se 
queda corta y es evidencia que está en cons-
trucción, por lo que cobra mayor vigencia y 
fundamentación fi losófi ca la visión de Co-
menius, es decir si es válida la organización 
semántica de la pedagogía informacional al 
ayudar a analizar y ordenar lo que saben o 
están aprendiendo los alumnos, pero los in-
convenientes aprendizajes con el uso de las 
mismas siguen estando mediados por la fi -
gura docente presencial o a distancia. 

Carlos Federeci plantea que: “pensado como 
lo pensó Aristóteles. Una primera conse-
cuencia (positiva) de esta asimilación de la 
enseñanza a una  tekhné  en el sentido aris-
totélico es que lleva a reconocer que la expe-
riencia del educador juega un papel decisivo 

y, en particular, que es ella la que permite ar-
ticular saberes objetivos de carácter univer-
sal en su práctica con el grupo o con el alum-
no singular”, mientras que Ángel López nos 
dice en su “Tratado de Pedagogía” que en 
el planteamiento de la pedagogía tecnológi-
ca no se contempla la ilimitada complejidad 
de la experiencia humana bio-psico-socio-
cultural.

Podemos confi rmar lo anterior si tenemos en 
cuenta que: “El  estudiante  que  no  discri-
mina  entre  información  y  conceptos  (ins-
trumentos de conocimiento)  se  satura  de  
datos  que  le  difi cultan  la  posibilidad  de  
utilizarlos  en  forma   creativa,   porque   “la   
inteligencia humana  depende  en  mayor  
medida  de  la calidad  y  cantidad  de  ins-
trumentos  de  conocimientos  disponibles  
que  de  las  informaciones  específi cas  al-
macenadas”  (De Zubiría,  1998,  p.  70)  y  al  
entremezclar  información  y  conceptos  se  
reduce  la  efi ciencia  del  proceso  cognitivo. 
Por  lo  anterior  es  importante  ayudar  al  
estudiante  a  que  guarde  a  largo  plazo,  
conceptos  que  le  serán  útiles  en  procesos  
de alta  exigencia  cognitiva  como  el  análi-
sis de  problemas,  la  toma  de  decisiones  y  
la producción de nuevas ideas.”

En lo referente al modelado dinámico, como 
herramientas TIC de la mente; ayudan a los 
estudiantes a establecer relaciones y descrip-
ción dinámicas de las ideas, en este tipo en-
contramos, hojas electrónicas de cálculo para 
amplifi car el funcionamiento mental ya que 
modelan la lógica matemática que involucra 
razonamiento de orden superior, los siste-
mas expertos para toma de decisiones inteli-
gentes a partir de una base de conocimiento, 
herramientas de modelado para la solución 
de problemas sencillos y complejos a partir 
del aprendizaje complejo y por último los 
micromundos para ambientes exploratorios 
y espacios de descubrimiento con el fi n de 
manipular objetos o crearlos y ensayar los 
efectos que ejercen entre sí. Tomo como re-
ferente de comparación del modelado diná-
mico a la pedagogía elaborada por Tomás de 
Aquino por ser el primer Teólogo Cristiano 
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en tener miradas laicas fundamentadas en la 
fi losofía aristotélica y quien afi rma:

5Uno de los cometidos de la formación es 
hacerse a una visión, a una mentalidad, a 
una síntesis vital (humana, cristiana, do-
minicana) que, a la vez que va conforman-
do la personalidad, se convierte en criterio 
de valoración para ver, juzgar y actuar, por 
una parte; y, por otra, hacerse a un estilo 
propio de habérselas con el mundo y sus 
problemas, siempre cambiantes y cuestio-
nadores.

Educarnos para el cambio. Que es “reen-
contrar ese estado de invención por el cual 
el espíritu retorna, como a su fuente fecun-
da, a la posición de nuevos problemas, más 
allá de las conclusiones adquiridas.

La anterior cita se relaciona con el famoso 
postulado de Popper “la verdad se inven-
ta” y el pensamiento pedagógico centra  la 
formación en la búsqueda de la verdad (que 
pueden ser las ideas en Platón), estaría en 
una complejidad de “micromundos” frente 
a la teoría de las herramientas de la mente 
desarrolladas por David Jonassen, que en 
alguna medida tienen sustento desde la psi-
cología o las neurociencias o incluso desde 
la misma antropología, pero que desde las 
ciencias sociales tiene mucho por recorrer 
y madurar, sin embargo, por ser el creador 
de la teoría de las herramientas de la mente 
en las TIC hay que reconocer que es uno de 
los métodos modernos de aprendizaje, más 
allá de los acierto y errores del mismo. No 
menos cierto es, y donde queda la ciencia 
pedagógica desde la responsabilidad social. 
Estamos asistiendo a cambios invaluables de 
adquisición de conocimiento por mediación 
de las TIC, y cada vez con mayor velocidad, 
es decir, es un camino para la búsqueda de 
verdades.  Gordon, afi rma que un año de de-
sarrollo en TIC es equivalente a cien (100) en 

cualquier otra disciplina, es decir, existe un 
desfase mundial con la producción intelec-
tual de las otras ciencias. La cultura pedagó-
gica tiene entonces un desafío mayúsculo en 
entronizar dos pensamientos de desarrollo, 
por una parte el de la tecnología, la econo-
mía de mercados soportados en las TIC, y 
la política globalizada, y por otra conservar 
su esencia humanizadora del individuo, que 
implica educar para el cambio, pero guar-
dando la prudencia por el conocimiento me-
diático y dinámico que convierten la mente 
en una “cesta” de reciclaje poco “madura”, 
es decir, encontrarle un sentido social a las 
tecnologías.

En suma frente a los avances científi cos 
y tecnológicos muchas personas adoptan 
posturas extremas: algunos piensan que las 
ciencias naturales y exactas pueden expli-
carlo todo y que son inútiles los esfuerzos 
de la fi losofía de la educación para que sean 
tenidos en cuenta sus puntos de vista acer-
ca de lo que hacen los científi cos, de lo que 
se logra con la técnica y de aquello que aún 
no ha sido alcanzado por la ciencia. Otros 
desconfían tanto de los avances científi cos y 
tecnológicos que desearían volver a épocas 
premodernas en las que aun el mundo tenía 
algo de misterioso. Pero ni la posición tecnó-
foba ni la tecnofi lia son adecuadas, pues la 
más pertinente es la que se manifi esta críti-
camente ante estas dos posturas extremas de 
la ciencia (ciencia pedagógica para nuestro 
caso) y de la tecnología, análisis realizado 
por Guillermo Hoyos Vásquez (Porque y 
para que la fi losofía en la época actual. Re-
fl exiones desde la fi losofía de la educación), 
y que es una magnifi ca posición para no caer 
en excesos frente a una u otra posición y más 
bien utilizarlas como complementos una de 
la otra.

Conclusión

Desde lo planteado por David Jonassen, no 
se aplican integralmente las herramientas de 
la mente en las TIC, hasta cierto punto esto 
es comprensible ya que si analizamos todas 
las herramientas de las cuales hay que tener 

5 Hacia una pedagogía dominicana de la respuesta, 
horizonte dominicano para la formación de la per-
sona, capitulo segundo. En: El método teológico de 
Santo Tomás de Aquino. Sedano. Mito y realidad. 
Op. Cit. P. 132-134
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pleno dominio vemos que son bastante ex-
tensas, y desde luego la mayoría de los do-
centes no están recibiendo la formación en 
ellas adecuadamente, basta con mirar lo que 
nos plantea Edgar Ramírez, con las quince 
herramientas que inicialmente hay que do-
minar para introducirnos en el mundo de 
la pedagogía informacional y las TIC (ver: 
http://esguitar.net) y por otra parte este 
modelo está basado en el modelo pedagógi-
co constructivista que nos coloca el reto de 
hacerlo lo más humano, es decir, entrar en 
un proceso de la humanización de las tecno-
logías.  
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