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papel en la extensión de los servicios educativos a nuevos sectores de población y en el 

mejoramiento de la calidad y eficacia del proceso educativo. La recogida de datos se centró en 

las actas de las conferencias generales de la UNESCO y en la documentación relativa a las 

decisiones de su Consejo Ejecutivo (EX). Un material que explicita la opinión de la 

Organización a lo largo de su historia (1946-2005). Los criterios de selección, aplicados 

exclusivamente a la UNESCO, han sido: en primer lugar, la selección de aquellos textos de las 

actas que tratan ampliamente el tema de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC); y, en segundo lugar, la selección de las resoluciones de dichas actas, en 

relación a las categorías y descriptores, con objeto de recoger aquellos contenidos relativos a las 

mismas. El estudio es relevante en el área de los aprendizajes virtuales ya que demuestra que las 

TIC aplicadas a la educación internacional son una ayuda pedagógica y un instrumento de 

investigación y administración para todos los niveles y todas las formas de enseñanza; que 

desarrollan y perfeccionan el sistema y el proceso educativo; que son pertinentes en la 

formación de especialistas y en la formación de formadores y usuarios; y que fomentan la 

enseñanza abierta y la educación permanente a la vez que promueven e intensifican las 

investigaciones metodológicas, pedagógicas y didácticas. 

Palavras-chave: 

Tecnología de la información y la comunicación, educación, desarrollo, sociedad de la 

información, estrategias de aprendizaje. 

 

Introduccion 

El impacto de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (en adelante, TIC), 

sus potencialidades para el logro de una sociedad más cabal, equilibrada y justa, sus 

posibilidades para hacer avanzar la educación al ritmo de los cambios que en la época actual se 

operan, son cuestiones recurrentes en la esfera social. 

Recurrente es también la opinión de que, como señala Andrade (1998, p.35), la destreza para 

reunir, codificar y utilizar la información será, a la vez, fuente de poder y de progreso social. 

En una palabra, tener acceso a una información más abundante y de mejor calidad, significará 

prelaciones difícilmente superables. 

Y es, asimismo, reiterada la preocupación por su pertinencia a la hora de enfocar las cuestiones 

más diversas que afectan a la humanidad, tales como, por ejemplo, el desarrollo humano y el 

desarrollo medioambientalmente sostenible. A este respecto, Utsumi (2000) señala que, a pesar 

de las dificultades que la sociedad de la información plantea, sin embargo, es una oportunidad 

de mejora de personas y grupos y que, por consiguiente, es importante llegar a un enfoque 
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común para abordar el paso de una sociedad mecánica a una sociedad basada en el 

conocimiento. 

Por tanto, y como cualquier tecnología, las TIC no son indiferentes al efecto que su utilización 

produce en la sociedad. Pero, sin embargo, esta franja de la reflexión adolece todavía de 

insuficiente debate democrático; aparte, además, de que necesite dotarse de una percepción 

sensata de la trascendencia política de su uso.  

Sea lo que fuere, lo cierto es que las TIC han dado origen a esa indistintamente llamada 

sociedad de la información, sociedad del conocimiento, sociedad del saber o “ciudad 

informacional” (Castells, 1995) que se determina por la centralidad del conocimiento a la hora 

de evaluar el tipo y el modo de los servicios que configuran la sociedad y que se caracteriza por 

el desapego a las ideologías (Bell, 1999).  

En todo caso, organización social y transmisión de información se convierten en “fuentes de 

productividad y poder” (Castells, 1999) y han hecho emerger un tipo de colectividad que, por 

una parte, prioriza más que el conocimiento y la información en sí, su aplicación a aparatos de 

generación de conocimiento y procesamiento de la formación / comunicación, en un círculo de 

retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos (Castells, 1999) y, por otra, 

aparece un tan claro contexto de desinterés por la persona, que ha llevado a la Cumbre Mundial 

sobre la Sociedad de la Información (WSIS, 2004) a declarar que su deseo y compromiso está 

en construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y orientada al 

desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el 

conocimiento y a tener que recordar que las TIC deben considerarse un medio, y no un fin en sí 

mismas. 

Aspectos estos últimos clave, pues evidencian que se trata de una opción de sentido, una opción 

sobre el proyecto de sociedad que va más allá de otorgar a la tecnología un rol causal en el 

ordenamiento y desarrollo social, para urgir que sean el ser humano, sus necesidades y derechos 

los que ocupen la centralidad del sistema social. Como dice la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1999a), se trata de definir lo 

posible y deseable en la sociedad de la información, con objeto de impedir que ésta se implante 

de tal manera que se desarrolle según su propia lógica, y propiciando que se transforme en un 

verdadero instrumento al servicio de la humanidad. Con otras palabras, la sociedad de la 

información no debería determinarse en función de la tecnología, sino en función del ser 

humano, verdadero decisor de su orientación. 

Hay que reconocer, en cualquier caso, que, como dice Hamelink (2000), la revolución TIC 

dispone de un potencial de cambio social cuyas posibilidades aún no han sido evaluadas 



2480 

 

convenientemente, pero articular este cambio para conseguir objetivos de desarrollo humano es 

un reto enorme. 

 

Así, pues, la sociedad de la información plantea a la democracia y la educación un reto, cuyo 

afrontamiento obligaría a los sistemas educativos -en particular- a asumir la responsabilidad de 

proporcionar a todos los individuos los medios de dominar la proliferación de las 

informaciones, esto es, de seleccionarlas y jerarquizarlas dando muestras de sentido crítico y a 

permitir que se tome distancia con respecto a una sociedad de los medios de comunicación y de 

la información con tendencia a no ser sino una sociedad de lo efímero y lo instantáneo. Pues no 

hay que olvidar que, como dicen Segovia y Beltrán (1998), las TIC no se han desarrollado con 

propósitos educativos, sino que están ancladas en aspectos generales de la vida social, tales 

como el ocio, sistemas productivos y economía. En una palabra, a la tiranía del tiempo real se 

opone el tiempo diferido, el tiempo de maduración que es el de la cultura y el de la apropiación 

de los conocimientos.  

Aspin y Chapman (2001) plantean la conveniencia de introducir cambios en el currículo actual 

de las estructuras educativas, con objeto de favorecer una confrontación exitosa con las 

provocaciones de la sociedad de la información y las cuestiones que Dalin y Rust (1996) 

dilucidan, señalando que en el siglo XXI el ser humano de cualquier edad es aprendiz y ha de 

dar respuesta a sus necesidades; que los docentes serán discentes y los discentes podrán ser 

docentes; que los currículos serán flexibles en función de las cambiantes necesidades de los 

estudiantes; los libros de texto serán digitalizados; y las clases serán los ordenadores ahítos de 

información de todo tipo.  

En todo caso, las nuevas tecnologías incorporan un cambio en la forma de organizar la 

enseñanza-aprendizaje que produce un enseñante más aprendiz que docente y un alumno más 

centrado en los problemas que en los datos y, en consecuencia, más necesitado de tutor (Collis, 

1997). 

Asimismo, y por otra parte, la sociedad de la información es una oportunidad para activar el 

compromiso de decidirse por la educación permanente. La velocidad de los cambios que en este 

contexto producen las TIC invitan a un proceso de aprendizaje sin solución de continuidad, así 

como a renovar permanentemente la actitud de aprender a emprender (Leicester y Parker, 2001). 

Lo que, en definitiva, se traduce en desarrollo de las capacidades de la persona por la 

adquisición de unos saberes, habilidades y destrezas para mejorar su situación en cualquier 

circunstancia (Longworth, 2001) y a lo largo de la vida y para todos. Concepto este último del 

constante aprendizaje que debería, en el ámbito educativo, y aprovechando las TIC, guiar y 

facilitar el acceso a las oportunidades de aprendizaje a todos los niveles (UNESCO, 1996) 
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estableciendo estructuras abiertas y flexibles con las TIC para la enseñanza, la formación y la 

orientación pedagógica y profesional, independientemente de que tales actividades se 

desarrollen dentro o fuera del sistema formal de enseñanza. 

 

 

 

Método 

Procedimiento, recogida de datos y análisis 

 

La recogida de datos relativos a la UNESCO se centró en las actas de las conferencias generales 

de la UNESCO y en la documentación relativa a las decisiones de su Consejo Ejecutivo (EX). 

Un material que explicita la opinión de la Organización a lo largo de su historia (1946-2005). 

Los criterios de selección, aplicados exclusivamente a la UNESCO, han sido: en primer lugar, la 

selección de aquellos textos de las actas que tratan ampliamente el tema de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC); y, en segundo lugar, la selección de las 

resoluciones de dichas actas, en relación a las categorías y descriptores, con objeto de recoger 

aquellos contenidos relativos a las mismas. 

El método de análisis de las TIC en la UNESCO consistió en revisar los textos que, relativos al 

tema, la comunidad internacional ha ido elaborando. Un método que, buceando en las fuentes 

primarias donde se expresan opiniones y comentarios de valor y aplicación universal, ha 

considerado las actas de las conferencias generales y las decisiones de su Consejo Ejecutivo 

como una obra unitaria, que permite relacionar unas partes con otras e interpretar unos pasajes a 

la luz de otros. 

Así, son objeto de análisis las actas en su conjunto. Responde a una concepción temática cuyo 

fundamento es la interpretación del Acta Constitutiva de la UNESCO hecha por los 

representantes de los pueblos a través de sus experiencias y expectativas. De ahí que haya que 

considerar los textos ateniéndose a esa finalidad; esforzarse en dejar hablar a los textos en cada 

circunstancia histórica; y evitar comparaciones con otros documentos oficiales de la UNESCO 

que pueden introducir elementos extraños a la obra, bien por su plan de acción, elaborado desde 

otras perspectivas, bien porque responden a situaciones diferentes. 

Como la responsabilidad de la UNESCO es establecer nexos entre los gobiernos y las 

poblaciones a las que representan, ha propuesto proyectos, establecido directrices y formulado 

principios que deben estar en la mente de todos, cuando de las TIC se trata, en aras de la 

educación a lo largo de toda la vida y para todos. 
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Fundamentalmente, su estrategia ha sido definida tomando en cuenta que si la innovación 

tecnológica, la productividad económica y el desarrollo de la sociedad de la información son 

necesarios para el avance de las sociedades, ello debe ser contrapesado por un desarrollo 

educativo y de aprendizaje, en cuya operativización deberán estar también presentes las TIC con 

sus enormes posibilidades. Por ello ha desarrollado un pensamiento en torno a las nuevas 

tecnologías, que trata de incorporar a la dimensión socio-económica una concepción integral del 

desarrollo humano. En una palabra, un criterio que prioriza la centralidad del ser humano y la 

mejora integral de su calidad de vida. 

 

Resultados 

Un contexto para la educación con las TIC 

 

La UNESCO es consciente de la contribución de las TIC al progreso de la educación y a la 

configuración de la sociedad de la información, o de la sociedad del conocimiento como 

también la denomina (UNESCO, 2001). 

Y porque esas tecnologías deben articularse con la educación, de tal manera que los sistemas y 

métodos educativos mejoren, es por lo que está decidida a proseguir su actividad de 

sensibilización a este respecto; a fomentar el estudio de las repercusiones de los medios de 

comunicación y de las nuevas tecnologías de la comunicación en la sociedad, la cultura y las 

identidades culturales, como dice el EX (1989, p. 73); a fortalecer las capacidades nacionales 

(...) con miras a la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en sus 

sistemas de educación, como dice la Conferencia General (UNESCO, 2001, p. 25), 

enfrentándose a ellas crítica y selectivamente; tomando en consideración las brechas 

electrónicas y promoviendo la paridad en ese ámbito; apoyando iniciativas que empleen las TIC 

cara al desarrollo económico, social y cultural; disminuyendo el desequilibrio en el acceso a las 

TIC; basándose en valores como la libertad de expresión y el fortalecimiento de las capacidades 

en materia de información, antes que en las TIC; y promoviendo los medios de comunicación 

orientados a la consolidación de la libertad de expresión y el pluralismo (UNESCO, 2001). 

Y, para ello, entre otras cosas, se propone formar en el uso de las TIC en la educación y 

favorecer el intercambio de experiencias e información acerca de la utilización de las TIC en la 

educación e impulsar la utilización de las TIC en la educación conjugando los costos derivados 

(UNESCO, 2001). 

Cuando en esa misma Conferencia General de 2001 se plantean los objetivos de la enseñanza 

técnica y profesional y su relación con el proceso educativo, la política, la planificación y 

administración de esta enseñanza, su cometido de preparación para el ejercicio de una profesión, 
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su papel en el contexto de la formación permanente, el contenido de sus programas y su 

orientación hacia la cooperación internacional, dirá que esta enseñanza debería constituir un 

aspecto decisivo del proceso educativo en todos los países, y debería permitir al individuo 

adaptarse a los rápidos adelantos de las TIC, a la vez que se difunden los resultados positivos de 

la investigación y de la experimentación a través de las mismas y se prepara a los individuos 

para hacer un uso eficaz de las mismas en sus respectivos ámbitos; y prestándose a una 

utilización internacional que “debería considerarse prioritaria” (UNESCO, 2001). 

Ello supondrá la toma de decisiones concretas a través del Instituto de la UNESCO para la 

Utilización de las Tecnologías de la Información en la Educación (UNESCO, 2003) orientadas a 

la utilización de las TIC en los sistemas de educación y a iniciar un programa sobre el 

perfeccionamiento de los sistemas educativos basado en las TIC. 

En todo caso, y en una palabra, las resoluciones de las conferencias generales de la UNESCO y 

las decisiones del EX, entre los años de 1946 y 2005, constituyen un corpus de doctrina que 

señala que las TIC han de constituirse, ante todo, en un método educativo para construir una 

sociedad internacional más justa y más humana. 

 

Las TIC, instrumento educativo 

Las TIC son un instrumento a utilizar con propósitos educativos. Así, pues, la UNESCO (2001, 

p. 69) cree que hay que tratar de fomentar la ‘alfabetización digital’ y acrecentar el dominio de 

las TIC, que deben considerarse al mismo tiempo disciplinas de enseñanza e instrumentos 

pedagógicos capaces de reforzar la eficacia de los servicios educativos. 

De su uso, se suceden beneficios educativos, y de su implantación, la universalización de la 

educación. La UNESCO (2003, p. 24) reconoce, por ejemplo, que las oportunidades que 

brindan las TIC a la hora de que todos puedan acceder a la educación superior, así como de cara 

a reducir las desigualdades en pro de la justicia social y el bienestar económico son enormes. 

Aunque ellas no son el principal medio formativo, deben ser integradas en el proceso educativo; 

si bien con prudencia, pues son un medio de acceso al conocimiento diferente al usual y un 

modo de aprendizaje que puede afectar perniciosamente al conjunto del sistema educativo, al 

menos si no se preparan docentes y materiales adecuados. De ahí que la UNESCO (2001, p.39) 

estime que los docentes deberían estar capacitados para impartir los conocimientos de su 

especialidad utilizando las TIC. 

Esas posibilidades, como, de alguna manera, lo dice el EX (1995, p. 11), se deben conjugar con 

el principio de que lo principal es el proyecto educativo y que los medios es lo secundario. En 

definitiva, el contenido de la educación ha de adaptarse a las circunstancias socio-culturales 
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características de cada sociedad y ningún producto o servicio importado que no correspondan a 

la especificidad cultural de las comunidades que los utilicen ha de ser aplicado. Se trata del 

principio de la selección crítica. Pero, para ello, es necesario, previamente, formarse para elegir 

adecuadamente y para utilizar con éxito las TIC (UNESCO, 2001, p. 39). Y es que estas 

tecnologías son un medio de comunicación nuevo, interactivo y multimedia que crea un ámbito 

educativo caracterizado por la apuesta por un aprendizaje autodidacta. De ahí que la UNESCO 

insista tanto a aprovechar las TIC, y en particular Internet, en el ámbito educativo como persista 

en recomendar su uso y mejorar “la relación costo-eficacia, la calidad y la riqueza de los 

programas, especialmente en la promoción de la autodidaxia” (UNESCO, 2001, p. 38). 

Ello implica que los educadores subrayen su papel de tutores en la selección y adquisición de 

información. Es decir, faciliten un tipo de enseñanza en función de necesidades concretas de los 

alumnos; refuercen la guía personalizada; reduzcan explicaciones e intervenciones a favor de 

actividades de asesoramiento individualizado que ayuden a los alumnos a regular su propio 

proceso de aprendizaje; ofrezcan información sobre el proceso de aprendizaje, sobre modos de 

utilizar el ordenador; y relacionen los conocimientos previos y los niveles de dificultad. Esto 

aparte de que los profesores deberían “estar en condiciones de impartir una enseñanza y 

formación a distancia” (UNESCO, p. 38); y para lo cual, en su formación, deberían utilizarse las 

TIC a la vez que se arbitran “modalidades eficaces en relación con los costos y adaptadas a los 

recursos de los usuarios” (UNESCO, 2003, p. 22). 

Así, pues, el personal administrativo y de orientación debería recibir una formación que 

abarcara todo lo relativo a los métodos de gestión adecuados para la administración de la 

educación, comprendidos los que se basan en las TIC (UNESCO, 2003, p. 40).  

En cualquier caso, la UNESCO siempre ha considerado pertinentes las nuevas tecnologías para 

lograr sus fines (UNESCO, 1964, p. 249). Fines que se resumen en estimular y lograr la 

comprensión internacional, reforzar la paz y fomentar la educación, la ciencia y la cultura 

(UNESCO, 1968, p. 102). 

Ahora bien, tales finalidades se verían lesionadas si las tecnologías no fueran correctamente 

utilizadas, pues es innegable el peligro que para la vida privada, personal y cultural acarrean, y 

por lo que deberían ser sometidas a estudios jurídicos (UNESCO, 1968, p. 103). 

A pesar de ello, sin embargo, deben adoptarse las nuevas tecnologías, pues mejorar la educación 

supone su implantación, “inclusive la ciencia de las calculadoras” (UNESCO, 1970, p. 90) y 

“los centros de cálculo automático” (UNESCO, 1974, p. 35), sin olvidar la tarea de promover la 

cooperación internacional permanentemente. 

En consecuencia, las tecnologías, y concretamente las TIC, no pueden quedar al margen de la 

educación. Deben utilizarse en los procesos educativos. Y, a la vez que se llevan a cabo estudios 
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para su utilización eficaz en tales procesos, tomar en consideración las incidencias que puede 

tener el incorporarlas a la práctica educativa y a la formación del personal docente (UNESCO, 

1985, p. 38). 

El objetivo que se persigue es lograr una educación de calidad mediante el asesoramiento y la 

cooperación internacional; luchar contra las disparidades; facilitar la difusión electrónica de los 

productos culturales de los distintos países; favorecer el acceso de todos a los recursos digitales 

de orden educativo, cultural y científico; y, en fin, hacer posible la participación en la sociedad 

de la información (UNESCO, 2001, p. 22).  

 

La UNESCO, interesada en promover el desarrollo de la educación mediante el acceso 

equitativo a la información y el conocimiento utilizando las TIC, así como impulsar el acceso a 

las TIC con miras al desarrollo sostenible en el marco de la educación superior y la 

mundialización, propondrá impulsar la iniciación a los medios de comunicación y las TIC en 

todos los niveles del proceso educativo, de carácter tanto escolar como extraescolar, “prestando 

especial atención a los jóvenes, en particular en los países en desarrollo” (UNESCO, 2003, p. 

73), potenciar las ventajas de la mundialización y promover la igualdad y el acceso equitativo a 

la educación superior (UNESCO, 2003, p. 24). 

El Consejo Ejecutivo de la UNESCO (1995, p. 13), por su parte, persiguiendo estrategias para 

contribuir al desarrollo y promover la libre circulación de la información y el desarrollo de la 

comunicación, subrayará la importancia de la UNESCO a la hora de promover la reflexión 

sobre las repercusiones de las TIC y sus posibilidades cara a la educación, la ciencia y la 

cultura. Posibilidades que la Conferencia General, a su vez, subrayará diciendo que “las nuevas 

tecnologías electrónicas es un aspecto cada vez más esencial de la educación, tanto como 

instrumento para los profesores y alumnos que como tema de importancia primordial en los 

planes de estudio” (UNESCO, 1985, p. 44). 

Por otra parte, y en la perspectiva de su aplicación al desarrollo, resolverá iniciar un Programa 

Intergubernamental de Informática destinado a fortalecer la cooperación internacional, la 

formación de especialistas, la creación de infraestructuras y el mejor reconocimiento de la 

función de la informática y su desarrollo (UNESCO, p. 44), pues estima que las tecnologías son 

una oportunidad barata para mejorar las condiciones de obtener información para el desarrollo 

de los más pobres. Y lo son también para elevar los niveles de excelencia educativa. 

Considera, asimismo, que son numerosos los beneficios que las TIC y, especialmente, la 

informática, pueden reportar cuando se trata de que los servicios educativos alcancen a nuevos 

sectores de población o cuando se trata del mejoramiento de la calidad y eficacia del proceso 

educativo. Por lo que habrá que introducirlas en la educación, “y especialmente aquéllas 
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relativas a la informática como asignatura, como ayuda pedagógica y como instrumento de 

investigación y de administración, para todos los niveles y todas las formas de enseñanza, 

incluida la enseñanza a distancia” (UNESCO, 1987, p. 39). 

Este convencimiento en el destacado papel que la informática puede desempeñar como 

instrumento de gestión de los sistemas educativos y del proceso pedagógico, así como en el 

mejoramiento de la calidad y la eficacia de la enseñanza, hace que sea necesario capacitar 

especialistas, formar a formadores y usuarios, habilitar a los jóvenes y, en particular, a las 

mujeres y “alentar la introducción de la enseñanza de la informática en los niveles secundario y 

postsecundario de la educación” (UNESCO, 1993, p. 53). 

 

De este plan, además, no podrá excluirse a los impedidos. Por lo que habrá que mejorar los 

contenidos y métodos de la educación de los impedidos, desfavorecidos y discapacitados 

teniendo en cuenta las aportaciones de las nuevas tecnologías con miras a la integración de éstos 

en el ámbito escolar y en la vida activa (UNESCO, 1987, p. 24). 

En todo caso, para la UNESCO, en la esfera de las relaciones de las nuevas tecnologías con la 

educación, de lo que se trata es de promover e intensificar investigaciones metodológicas, 

pedagógicas y didácticas para que tanto los profesores como los estudiantes dominen las nuevas 

tecnologías y se conozcan mejor las repercusiones de las TIC en los sistemas educativos; de 

llevar a cabo y difundir estudios sobre las nuevas tendencias de las TIC, estimulando la 

reflexión internacional sobre los problemas éticos y jurídicos a ellas conexos; de realizar 

análisis prospectivos de las repercusiones del progreso tecnológico en el ámbito de la 

información; de fomentar las iniciativas de cooperación internacional en el ámbito de la 

informática; de fortalecer las redes internacionales de informática facilitando su interconexión a 

la vez que se apoya la formación de especialistas en informática; de ayudar a elaborar métodos 

comunes de formación de especialistas en comunicación, información e informática que 

favorezcan el uso de las técnicas modernas; de llevar a cabo proyectos piloto de aplicación de 

las TIC, con objeto de facilitar el acceso a los servicios telemáticos en los países en desarrollo y, 

“en particular, fomentar el uso de éstas nuevas tecnologías para la enseñanza abierta y la 

educación permanente diversificada en apoyo de ‘Aprender sin fronteras" (UNESCO, 1995, p. 

29). 

Para la UNESCO es vital que, en aras de procurar un desarrollo sólido de la enseñanza superior 

y de la investigación, se produzca un intercambio de ideas y de información entre el personal 

docente de la enseñanza superior de todo el mundo. Así, cuando se plantean los objetivos y 

políticas de la educación en la Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de 

la Enseñanza Superior, pedirá que se hagan esfuerzos para que los docentes de la enseñanza 
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superior puedan participar en reuniones internacionales relativas a sus propias esferas de 

competencia y puedan utilizar Internet y teleconferencias con esos fines (UNESCO, 1997, p.31). 

En cualquier caso, en 1999, 2001 y 2003 se pide utilizar más Internet; estudiar la posibilidad de 

establecer un programa internacional de enseñanza científica y profesional por conducto de 

Internet; reducir la violencia en Internet; suministrar a los clubes UNESCO material que les 

permita comunicarse e intercambiar información a través de Internet (UNESCO, 1999b); 

“promover la expresión de la diversidad lingüística y cultural en Internet fomentando el 

plurilingüismo y preservando el patrimonio digital, así como fortaleciendo las capacidades de 

aprendizaje e intercambio de información por medios electrónicos” (UNESCO, 2001, p. 76); y 

elaborar estrategias y modelos en materia de información para facilitar el acceso de las 

comunidades llegando a todos los sectores de la sociedad mediante la producción de proyectos 

comunitarios, así como propiciando la aparición de animadores y consejeros locales en materia 

de TIC (UNESCO, 2003, p. 76). 

 

Conclusiones 

Para la UNESCO, las TIC son un método educativo por el que los ciudadanos logran 

capacitarse para promover los ideales y objetivos de una paz basada en la equidad, la 

comprensión mutua y la cooperación, tanto en el ámbito nacional como internacional, que 

propugnan las Naciones Unidas. 

Sirven para constituir una sociedad internacional más humana, realmente justa y respetuosa de 

los derechos humanos y la democracia. 

Fomentan la educación, la ciencia y la cultura y favorecen la educación de ciudadanos solidarios 

y responsables, abiertos a otras culturas, capaces de apreciar el valor de la libertad, respetuosos 

de la dignidad humana y de las diferencias, aptos para prevenir los conflictos y resolverlos con 

métodos no violentos, favorables a apreciar el valor de la libertad y estimuladores de la cultura 

de paz, la buena gestión y la democracia. 

Para que tales procesos sean viables, habrá que investigar y formarse en los campos de la 

informática y las nuevas tecnologías, utilizándolas para manipular la información y aplicándolas 

en aspectos de la vida cotidiana. 

En cuanto a la gestión de los programas de la UNESCO: utilizarlas con objeto de crear bancos y 

bases de datos en diferentes países y regiones, y con objeto de establecer sistemas de 

información compatibles e interconectados.  

Las técnicas de la informática y las nuevas tecnologías constituyen un método apropiado para 

favorecer el desarrollo de personas y pueblos, porque facilitan el acceso a la información; son 
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proclives a una aplicación endógena respetuosa con el estado de las sociedades y las identidades 

culturales, y su bajo costo permite la computadorización de alfabetos y ediciones 

microinformatizadas. 

Acrecientan la capacidad de los países; capacitan a jóvenes mejorando sus posibilidades de 

empleo; integran a los jóvenes impedidos en el medio escolar habitual y en la vida activa; 

fomentan las iniciativas cooperativas regionales; y facilitan la interconexión con redes 

internacionales. 

Las nuevas tecnologías, a la vez que ofrecen otras posibilidades de cara al logro de finalidades 

educativas, están llamadas a desarrollar los métodos de enseñanza; la circulación de la 

información; la intensificación de los intercambios culturales; la renovación de la UNESCO; el 

respeto al pluralismo lingüístico y cultural; el derecho a la vida privada; la educación a 

distancia; las bibliotecas virtuales; la formación de los educandos; la renovación de las 

disciplinas; la circulación libre y equilibrada de la información y del saber; la participación en la 

esfera de la comunicación; la eficacia interna de los sistemas educativos; la práctica educativa; y 

la formación del personal docente. 

Las nuevas tecnologías son imprescindibles en cualquier nuevo progreso científico y técnico: se 

imponen en la educación como instrumento de los profesores y alumnos; su importancia es 

primordial en los planes de estudio; desempeñan un gran papel en la extensión de los servicios 

educativos a nuevos sectores de población y en el mejoramiento de la calidad y eficacia del 

proceso educativo; son una ayuda pedagógica y un instrumento de investigación y 

administración para todos los niveles y todas las formas de enseñanza; desarrollan y 

perfeccionan el sistema y el proceso educativo; son pertinentes en la formación de especialistas 

y en la formación de formadores y usuarios; fomentan la enseñanza abierta y la educación 

permanente; y promueven e intensifican las investigaciones metodológicas, pedagógicas y 

didácticas. 

Internet, por su parte, potencia el intercambio de ideas e información entre el personal docente; 

promueve la investigación; favorece el reciclaje educativo permanente; es un servicio de 

utilidad pública al servicio del desarrollo; está al servicio de los objetivos educativos, científicos 

y culturales de la humanidad; permite compartir los conocimientos; y ha de ser utilizado con 

autodisciplina y autocontrol. 
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Resumo: 

Neste trabalho é apresentada uma nova maneira de ensinar Física Moderna para estudantes do 

Curso de Física, com foco na formação de professores. Uma das grandes dificuldades 

enfrentadas pelos professores das escolas secundárias do Estado do Ceará, no Brasil, pode ter 

sua origem em suas próprias formações durante os cursos de graduação. Pretendemos ofertar um 

curso de Física Moderna de modo que os futuros professores de Física possam transmitir seus 

conhecimentos para seus futuros alunos em uma maneira clara, simples e com bons resultados, 

com capacidade para despertar em seus futuros alunos o interesse pelo estudo das Ciências em 

geral e da Física em particular. 

Palavras-chave: 

Ensino de Física, Física Moderna, Ensino à Distância. 

 

1. Introdução 

Desde o ano 2000, quando a Universidade Federal do Ceará (UFC) incluiu o programa de Física 

Moderna em seu exame de seleção para ingresso no ensino superior, as escolas secundárias 

começaram também a incluir a Física Moderna em seus programas. O grande problema é que, 

na maioria dos casos, essa inclusão ainda é feita simplesmente como um apêndice nos 

conteúdos do terceiro e último ano da escolar secundária, quase no final do ano letivo. Além 

disso, professores não familiarizados ou seguros no tema, podem comprometer a inclusão da 

Física Moderna no ensino médio. 

Objetivando ajudar a resolver esse problema, desenvolvemos a disciplina Tópicos de Física 

Moderna(NOBRE, E. F., 2011) aplicada aos estudantes do Curso de Licenciatura em Física da 

UFC, na modalidade semipresencial, específico para os alunos do curso de Física que tem como 


