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RESUMEN 

 

Este análisis sistemático de literatura pretende la recolección y búsqueda de literatura 

enfocada al tema del papel de las TIC en la educación informal durante la última década, el 

enfoque y según los objetivos tiene una mirada optimista sobre el tema. 

Para la realización de este documento se buscó abordar diferentes autores y posiciones 

con el objetivo de explicar el cómo las TIC se han vuelto para la educación informal una 

herramienta fundamental para su realización. 

Para el cumplimiento y realización organizada de la búsqueda de fuentes, se 

implementó como propuesta metodológica una bitácora de análisis sistemático y una matriz 

de análisis de contenido, que permitieron la segmentación y análisis de la información. 

También se resaltan las definiciones que logran aportar a la compresión de la temática 

planteada, culminando con los análisis y resultados que este trabajo recolecta y aporta para 

conocer sobre la posibilidad y los grandes beneficios que aportan las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en la educación informal. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

TIC, TIC y Educación Informal, Educación Digital, Comunicación Digital, Educación 

Informal. 
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ABSTRACT 

 

This systematic literature analysis aims to collect, and search literature focused on the 

issue of the role of ICT in informal education during the last decade, the focus and according 

to the objectives has an optimistic view on the subject. 

For the realization of this document, it was sought to address different authors and 

positions with the aim of explaining how ICTs have become a fundamental tool for its 

realization for informal education. 

For the fulfillment and organized performance of the search for sources, a systematic 

analysis log and a content analysis matrix were implemented as a methodological proposal, 

which allowed the segmentation and analysis of the information. 

The definitions that manage to contribute to the understanding of the issue raised are 

also highlighted, culminating with the analysis and results that this work collects and 

contributes to learn about the possibility and the great benefits that Information and 

Communication Technologies provide in informal education. 

 

KEYWORDS 

 

ICT, ICT and Informal Education, Digital Education, Digital Communication, Informal 

Education.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente ejercicio de análisis sistemático de literatura inicia con una 

contextualización, en la que se presenta el tema de manera general a específica, resaltando 

aquellos puntos clave para comenzar con el planteamiento de la temática. A lo largo del cuerpo 

de trabajo se presentan conceptos, definiciones y una matriz que permitirá guiar al lector 

dentro de los abordajes planteados sobre las TIC en la educación informal.  

 

Contextualización 

La Ley colombiana 1341 de 2009 o ley de TIC en su artículo número 6, afirma que las 

Tecnologías de la Información y Comunicación son el conjunto de recursos, herramientas, 

equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e 

imágenes. 

Dentro de aquellas áreas en las que las TIC ha logrado establecer un tipo de efecto 

positivo significante se encuentra el sector educativo, planteado por Cabero & Ruiz. (2017) 

mencionando que; 

Posiblemente uno de los efectos más significativos de las TIC en los entornos educativos, es la 

posibilidad que nos ofrecen para flexibilizar el tiempo y el espacio en el que se desarrolla la 

acción educativa; es decir, el tiempo en el cual el estudiante recibe la formación y el espacio 

donde la realiza. (p. 15) 

Dentro de este foco sobre el avance de las TIC en la educación, se encuentra también 

una vía específica dentro de la educación, y es esa educación informal. Abordando su 

definición desde el planteamiento realizado por el Ministerio de Educación colombiano en la 

ley 1341, Artículo 2.6.6.8 que indica que la educación informal tiene como objetivo brindar 

oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar 

conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. 
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Entendiendo así que la educación informal hace parte del proceso educativo en el cual 

se adquiere conocimiento de vital importancia, para aumentar el nivel intelectual; de tal modo 

que se logre perfeccionar conocimientos y habilidades de que serán de sumo valor para el 

perfil laboral.  

Aquí entonces es importante conocer aquella diferencia entre educación informal y no 

formal. En la educación informal según el Ministerio de educación colombiano en el Artículo 

2.6.6.8, Educación informal de la Resolución 293916 por su parte, establece que son; aquellos 

cursos que tengan una duración inferior a ciento sesenta (160) horas. Su organización, oferta 

y desarrollo no requieren de registro por parte de la Secretaría de Educación de la entidad 

territorial certificada y sólo darán lugar a la expedición de una constancia de asistencia. Para 

su ofrecimiento deben cumplir con lo establecido en el artículo 47 del Decreto/Ley 2150 de 

1995. Toda promoción que se realice, respecto de esta modalidad deberá indicar claramente 

que se trata de educación informal y que no conduce a título alguno o certificado de aptitud 

ocupacional.  

La educación no formal, por otro lado, tiene como fundamento un desarrollo un poco 

más organizado y estricto, tanto para su aplicación como para recepción, en el artículo 4 del 

Decreto colombiano 114 del 15 de enero de 1996 por el cual se reglamenta la creación, 

organización y funcionamiento de programas e instituciones de educación no formal, se afirma 

que; La educación no formal podrá ofrecer programas de formación, complementación, 

actualización o supletorios de duración variable, en los siguientes campos: 1. Laboral. 2. 

Académico. 3. Preparación para la validación de niveles y grados propios de la educación 

formal. 4. Participación ciudadana y comunitaria. Los programas ofrecidos deberán tener la 

flexibilidad necesaria que permita su permanente adecuación a las necesidades nacionales, 

regionales y locales y a la competitividad. 

Partiendo desde uno de los conceptos primordiales al momento de hablar sobre 

Educación Informal con modalidad digital, Pereira, Fillol & Moura (2019) mencionan que: 

Los principales resultados de la investigación confirman la existencia de un foso entre la 

educación formal e informal. La educación informal es sobre todo motivada por sus 

necesidades y por la influencia de sus pares. Los compañeros y la familia, junto con Internet y 
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con lo que descubren por ellos mismos, aparecen como importantes fuentes de conocimiento. 

También se concluyó que las estrategias informales de aprendizaje contribuyen al desarrollo 

de capacidades y competencias útiles desde un punto de vista escolar (p. 41). 

Teniendo así la necesidad de conocer sobre cómo la educación al usar una metodología 

de aprendizaje digital se comience a modificar las prácticas y maneras de adquisición de 

nuevos conocimientos. El aprendizaje por medio de las TIC tiene intrínseco el hecho de que se 

adecuen las modalidades de enseñar, aprender y comunicarse muy diferentes a lo tradicional. 

En este orden de ideas, es prudente tener en cuenta el planteamiento de García, Muñoz, 

Hernández & Recamán (2012), donde indican; 

La tecnología en general y la comunicación a través de las redes en particular continúan 

ganando importancia en la educación, y lo hacen de muy diversas maneras. Así, por ejemplo, 

la comunicación por mail, los equipos de trabajo online, las videoconferencias, las reuniones 

telemáticas, las e-rúbricas, son materializaciones del trabajo colaborativo a través de las TIC. 

Informar, crear y compartir en la red se ha perfilado como uno de los modos más estimulantes 

y creativos de aprendizaje colaborativo. Los entornos sociales que Internet ofrece empiezan a 

especializarse y diversificar sus herramientas colaborativas, siendo atractivas y rentables sus 

múltiples posibilidades para alcanzar fines didácticos y potenciar la investigación, tales como 

facilitar: 

• Trabajo profesor-profesor(es). 

• Relación profesor-alumno(s). 

• Trabajo alumno-alumno(s). 

 • Relación intradepartamental. 

• Colaboración interdepartamental. 

• Relación interna de equipo de investigación. 

• Colaboración inter-centros. 

Finalmente, para abordar un termino recurrentemente mencionado en esta 

investigación y el foco desde el uso de las TIC, es la comunicación digital, explicado en palabras 

sencillas por Ayala (2014) como: 

Una interpretación ideológica respecto de la influencia de las imágenes sobre el individuo, 

aunque este tema puede ser abordado desde distintos puntos de vista, especialmente porque 

el hombre, al igual que otras especies, siente fascinación por la hiperestimulación sensorial y 
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el movimiento siempre capta su atención; sin embargo, la televisión multiplica los estímulos 

visuales y auditivos y a medida que transcurre el siglo XX estos mensajes visuales se 

caracterizarán por el ritmo cada vez más rápido y por una mayor aceleración de los planos, lo 

cual trae como consecuencia que en la medida que los televidentes se habitúan a ese ritmo, 

requieren aún más velocidad de dichos estímulos para obtener gratificación: si no hay cambio 

resulta aburrido. (p. 310) 

 Aunque menciona en términos de comunicación digital a la televisión como parte de 

ello, hay que tener en cuenta que el tipo de comunicación digital vendría siendo una 

transmisión de imágenes en movimiento que comunican; en este caso asincrónicamente, ya 

que son grabaciones emitidas con una intensión unidireccional, al ver televisión no podemos 

responder y hacer escuchar nuestra opinión a quien nos emite el mensaje. Si se tiene en cuenta 

el hecho que esta práctica comunicativa sí genera en las personas un tipo de sensación nueva 

que favorece al aprendizaje por medio de la comunicación digital. 

Al tener ya expuestos estos conceptos y planteamientos, se puede observar que las TIC 

se vuelven una herramienta importante dentro del desarrollo del aprendizaje virtual no formal. 

Gracias a las tecnologías de la información y comunicación la educación se ha permitido 

aportar a las técnicas y prácticas ejecutadas, renovando conceptualizaciones y metodologías 

que quizá fueron aprendidas en un entorno formal, pero que mediante las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación se han logrado potencializar generando espacios de sumo 

valor para la actualización, renovación o perfección de conocimientos o habilidades útiles en 

el perfil profesional de las personas. 

 

Problematización 

Los procesos comunicativos que influyen en este ejercicio infieren en la virtualización 

y cómo las personas comenzaron a adaptarse a estos. Aunque si bien es cierto, es prudente 

reconocer el cómo la educación informal comenzó a generar una reflexión sobre la educación 

institucional. El cómo las nuevas prácticas educativas se vuelven una herramienta de gran valor 

y uso real para la aplicación en la vida profesional de las personas.  
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En este caso, las metodologías que se usan para el aprendizaje en los nativos digitales 

pueden ser uno de los ejercicios más importantes en el siglo XXI, los estudiantes ya no se 

quedan con lo que aprenden en la academia, necesitan de nuevos espacios provenientes de la 

educación informal. Oblinger & Oblinger (2005) se dice que: 

En esta sociedad de la información en la que nos desarrollamos, los protagonistas son los 

jóvenes, quienes se encuentran fuertemente identificados y familiarizados con el uso de las 

tecnologías. Estos se caracterizan por superar a los mayores en el dominio funcional de las 

tecnologías y tienen mayor facilidad de acceso a los datos, la información y los conocimientos 

que circulan en la red; viven en una cultura de la interacción y su paradigma comunicacional se 

basa en la interactividad al usar un medio instantáneo y personalizable como Internet. (p. 10) 

Dicho lo anterior se deduce que la generación de estudiantes que son nativos digitales 

vive la tecnología como parte de su entorno y realmente les permite estar en sintonía con los 

cambios y actualizaciones de los conocimientos adquiridos en la academia. Cuando el 

conocimiento adquirido en la academia no se refuerza o actualiza, se puede caer en el foco de 

obsolescencia. Está claro que lo aprendido en la academia provee las bases para poder aplicar 

en la práctica los conocimientos, pero hoy día se pretende seguir desaprendiendo y 

aprendiendo; la educación informal en entornos virtuales permite esa posibilidad.  

En este punto es de vital importancia conocer la problematización que se presenta en 

la toma de adopción de esta práctica, enfocada en entornos digitales y virtualización del 

aprendizaje con el uso de cursos informales. Si bien se mencionó que los nativos digitales están 

teniendo una gran ventaja al momento de hacer uso de las TIC para su desarrollo, también hay 

unos tipos de abstinencia a la adopción de la conducta por parte de los inmigrantes digitales o 

no nativos digitales, aquí es cuando se puede hablar de brecha digital (Prensky, 2001).  

Según Santibáñez, Renés & Ramírez (2012); Las personas adultas y, especialmente, los 

mayores son vulnerables ante los medios, no son nativos digitales, sino inmigrantes digitales 

que desconocen, en gran medida, el funcionamiento de los medios audiovisuales y se 

convierten en consumidores pasivos.   

Teniendo como referencia estos tipos de abstinencias al uso de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación (TIC), se está generando una gran barrera significativa a la 
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hora del aprovechamiento de los beneficios provenientes de la educación virtual informal, y al 

mismo tiempo creando un constructo social negativo, sobre el optar por el uso de un 

aprendizaje remoto con una comunicación virtual y aprendizaje informal.  

  Las personas al no ser parte del segmento de un nativo digital tomarán entonces esta 

metodología como una práctica totalmente nueva, en la que se tendrá que desaprender la 

metodología de comunicación y aprendizaje ya adoptada; teniendo como principal objetivo la 

adopción de nuevos ejercicios de desarrollo como la educación con metodología virtual 

informal.  

Aunque no significa entonces que sea una práctica realmente imposible para las 

personas que no son nativas digitales, las posibilidades de aprendizaje con estas metodologías 

si se adoptan con una disciplina, contribuirán y serán de gran apoyo para la realización 

profesional de las personas. Así lo plantea Silva (2011): El participante trabaja de forma 

independiente, asumiendo una mayor responsabilidad y protagonismo en su aprendizaje. En 

efecto los modelos a distancia se basan en el aprendizaje autónomo e invitan al participante a 

construir su propio camino de aprendizaje. (p. 21, 22) 

 

Justificación 

De acuerdo con lo actualmente establecido en la Universidad Cooperativa de Colombia, 

este Análisis Sistemático de Literatura obedece a la línea de investigación “TIC y desarrollo” ya 

que, aporta a la comprensión sobre el tema de las metodologías que la comunicación digital 

provee dentro de la educación informal.  

Dentro del fin de esta revisión conceptual que se enfoca principalmente entender cómo 

las TIC han sido las que han potencializado y colocado como protagonista al proceso de 

educación informal. Las nuevas prácticas comunicativas dentro del espacio virtual están 

aportando un desarrollo educativo novedoso, para todas las personas que se acoplan y toman 

estas metodologías como una nueva manera de contribuir a su desarrollo profesional. 

Asimismo, dentro de los planteamientos del uso de TIC en los contextos educativos 

informales, se pretende hacer un contraste dentro de las prácticas comunicativas para el 

proceso educativo informal y la adopción de los estudiantes con estas.  



 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Queriendo dar respuesta a la pregunta de investigación ideada, el objetivo establecido 

es analizar el abordaje conceptual de comunicación para el desarrollo de las TIC en contextos 

de educación informal, en las publicaciones académicas especializadas en comunicación en los 

años 2010 a 2020. 

Se expone este estudio que pretende describir el uso de las Tecnologías de la 

Información (TIC) en contextos de educación informal, planteado desde la modalidad de 

Análisis Sistemático de Literatura, que se trata de: 

Un artículo de investigación, sobre una pregunta concreta, que identifica estudios relevantes, 

valorando su calidad y sintetizando sus resultados utilizado una metodología científica, para 

esto se utiliza un número de estudios considerable, los cuales fueron realizados de manera 

independiente por otros autores, y se busca sintetizar los resultados de dichos estudios. Razo, 

Díaz, Morales & Cerda (2014). p.151. 

Este análisis sistemático de literatura tiene como interés principal un ejercicio de 

investigación conceptual, donde que se recolecten publicaciones e investigaciones puntuales 

en el tema de la educación informal con modalidad virtual, teniendo como principal 

protagonista a las TIC, que hacen posible el desarrollo de estas metodologías de aprendizaje 

informal.  

Esta revisión sistemática de documentos adquirió como idea central analizar los 

conceptos obtenidos de diferentes autores, con la intensión de dar respuesta a la pregunta de 

investigación ¿Cuáles han sido los aportes que ha traído el uso de las TIC en la educación 

informal?  Contemplando directamente a los estudios o abordajes ya realizados, se propone 

realizar un análisis sistemático de literatura que aborde entonces aquellos aportes desde las 

experiencias de los estudiantes con la educación informal por medio de las TIC y las 

metodologías exitosas que se han usado para la educación informal con el uso de las TIC. 

 



TIC en la Educación Informal    15 

Motores de búsqueda 

Los parámetros de búsqueda estuvieron sujetos a la identificación literal del tema 

central de este Análisis Sistemático de Literatura, con el propósito de hacer una diferenciación 

y una observación de aquellos conceptos para luego entrar a evaluarlos de manera explícita 

en consecuencia con las categorías de análisis. Estos parámetros fueron: “TIC y educación 

informal”, “Impacto de las TIC en la educación informal”, “Comunicación digital”, “TIC y 

educación a distancia”, “Comunicación sincrónica en espacios educativos”, “Tesis sobre 

comunicación digital en la educación” y por último “Tesis de maestrías sobre TIC y educación”. 

Para esta investigación, se establecieron criterios de búsqueda contando con el apoyo 

de bases de datos institucionales de educación superior como la que provee la Universidad 

Cooperativa de Colombia tales como su repositorio y biblioteca virtuales, de la mano con una 

herramienta digital de gran uso; Google Scholar, entre otras herramientas de búsqueda 

académica y también en términos virtuales el repositorio virtual de la Biblioteca Luis Ángel 

Arango. 

 

Instrumentos 

 Las herramientas que fueron empleadas para el desarrollo de este Análisis Sistemático 

de Literatura se dividen entre una matriz de análisis de datos y una bitácora de búsqueda de 

documentos. Esto se realizó con el fin de cumplir con el objetivo del estudio. 

 

Bitácora de búsqueda de documentos. 

La realización de la bitácora de búsqueda se planteó desde una pieza gráfica (tabla), en 

la que se centra la información en 8 ítems, tales como: de 8 ítems de información; número de 

búsqueda, fecha, buscador / base datos, parámetros de búsqueda (Palabra clave y 

operadores), referencias APA, tipo de publicación, URL y observaciones. (Ver tabla 1) 

Es importante conocer que una Bitácora de Búsqueda de documentos es de gran ayuda 

al momento de querer evidenciar resultados y analizar de manera organizada una 

investigación sistemática de documentos. La investigación documental es una técnica que 

consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de 
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documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de 

documentación e información.  Baena (1985), p.72. 

 

Tabla 1. Formato bitácora de búsqueda 

No. De 

Búsqueda 
Fecha 

Buscador / 

Base de 

datos 

Parámetros de 

búsqueda 

(Palabra clave) 

Tipo de 

Publicación 

Citación 

APA 
Observaciones 

       

Fuente: Docente Jesús Hernán Zambrano R. (2020) 

 

Matriz de análisis 

La realización de esta matriz de análisis atiende al instrumento anteriormente 

mencionado, con la intensión de enfatizar cuáles son los datos que de manera más directa se 

pueden relacionar para la revisión documental. Estos datos se organizaron en una gráfica 

(tabla), con diez (10) ítems de la siguiente manera: número de fuente, tipo de búsqueda, tipo 

de consulta, nombre de la fuente, parámetros de búsqueda, referencia APA, citación APA, tipo 

de publicación y categorías. 

Con eso y todo, las categorías que se determinaron para dicha revisión fueron: TIC y 

metodologías de aprendizaje, TIC y experiencias de estudiantes. (Ver tabla 2). Para emplear 

adecuadamente esta matriz de análisis, se tomó de referencia el concepto sobre Matriz para 

investigación documental, planteado por Coll (1985) como: 

Evidencia (a fin de expresar su contenido de una forma abreviada), como los productos del 

análisis documental representan sintéticamente a los originales, contienen una información 

concentrada, pueden ser consultados más fácilmente y ofrecen las primeras noticias de 

existencia de los documentos primarios. p.187. 
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Tabla 2. Formato Matriz de Análisis 

Fuente Hallazgos 
Tipo de 

fuente 
País 

    

Fuente: Docente Jesús Hernán Zambrano R. (2020)  

 

Categorías de Análisis 

Lo planteado hasta el momento nos lleva a resaltar características que hicieron parte 

de la examinación de las fuentes de información expuestas en la bitácora y en la matriz de 

análisis. En consecuencia, estas están enfocadas en aquellos aportes que trae la comunicación 

digital en la educación informal, por lo que es primordial resaltar la que delimitación del campo 

de estudio pretende enfocarse en las categorías de análisis: “Recursos didácticos TIC en la 

educación informal”, “TIC y experiencias de estudiantes”. La intensión final es abordar los 

temas que ayudarán a dar respuesta al planteamiento de la problemática planteada en esta 

investigación. 

 

Importancia de Recursos Didácticos TIC en la Educación 

Siendo la primera categoría de análisis se tuvo presente la necesidad de abordar el 

tema de los recursos de aprendizaje mediante el uso de las TIC, de acuerdo con los conceptos 

anteriormente planteados, buscando así la manera de analizar y resaltar la importancia que 

tienen los métodos que se usan por medio de las TIC para brindar un papel educativo.  

La intensión de la investigación desde esta visión como método, logrará un 

acercamiento a las prácticas que hacen posible la realización de una educación virtual informal. 

Aquellas las prácticas comunicativas utilizadas para la enseñar en medios digitales, 

contribuirán al momento de llegar a exponerlo en la matriz de análisis y bitácora, donde se 

realizó una segmentación de información orientada a ser analizada en el instrumento de 

sistematización de la información. 
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Experiencias con las TIC en la educación informal  

La segunda categoría de análisis se propone desde la visión estudiantil y de los dicentes, 

con la finalidad de establecer aquellas experiencias que se han tenido al momento de acceder 

a el tipo de educación informal por medio de las TIC, estas experiencias son un punto 

realmente importante en este análisis sistemático de literatura, ya que describe cómo ha sido 

el desempeño de estas prácticas a lo largo de los últimos diez (10) años.  

De tal modo que resulta importante determinar cuales han sido los comportamientos 

de adaptación y progreso profesional gracias a las herramientas de comunicación digital y las 

prácticas educativas en un entorno virtual. Asimismo, mediante el análisis documental se 

pretendió comprender el rol de las TIC en la educación informal. Examinar estas metodologías 

por parte de los que adquieren el conocimiento en este medio, teniendo como referencia 

principal los autores y publicaciones seleccionadas. 



 

 

RESULTADOS 

 

 De acuerdo con el análisis sistemático realizado en publicaciones académicas como 

libros, artículos científicos, trabajos de grado, ponencias, artículos técnicos, entre otros, se 

lograron establecer resultados de acuerdo con las categorías de análisis planteadas, dando 

respuesta a la pregunta de investigación expuesta. Con referencia a los conceptos presentados 

y los puntos de vista relacionados con respecto a las TIC en la educación; principalmente en la 

educación informal, fue importante la relación de estos dentro del campo comunicativo y las 

metodologías de aprendizaje que este tipo de tecnologías ofrece para la comunicación digital. 

 Los presentes resultados corresponden a las categorías de análisis planteadas. De a 

cuerdo a la búsqueda realizada en los diferentes motores de búsqueda mencionados 

anteriormente, a continuación, se presentan en la herramienta.  

 

Categoría Uno: Importancia de Recursos Didácticos TIC en la Educación 

 Los resultados frente a los hallazgos obtenidos en el marco de la Importancia de los 

Recursos Didácticos TIC en la Educación, se visualizan en la tabla número 3 que se estableció 

dentro del marco de los autores y publicaciones elegidas durante la última década. 

 

Tabla 3 Hallazgos Importancia Recursos Didácticos TIC en la Educación. 

Fuente Hallazgos 
Tipo de 

fuente 
País 

 

Cacheiro 

(2011) 

Los recursos TIC contribuyen a los procesos didácticos de 

información, colaboración y aprendizaje en el campo de 

la formación de los profesionales de la educación. Para 

los procesos de información, los recursos permiten la 

búsqueda y presentación de información relevante. En 

los procesos de colaboración, los recursos van a facilitar 

el establecimiento de redes de colaboración para el 

intercambio. Los procesos de aprendizaje requieren 

recursos que contribuyan a la consecución de 

 

Artículo 

 

ESPAÑA 
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Fuente Hallazgos 
Tipo de 

fuente 
País 

conocimientos cognoscitivos, procedimentales y 

actitudinales (p. 69). 

Marqués 

(2013) 

Con la omnipresencia de los medios de comunicación 

social, los aprendizajes que las personas realizamos 

informalmente a través de nuestras relaciones sociales, 

de la televisión y los demás medios de comunicación 

social, de las TIC y especialmente de Internet, cada vez 

tienen más relevancia en nuestro bagaje cultural. 

Además, instituciones culturales como museos, 

bibliotecas y centros de recursos cada vez utilizan más 

estas tecnologías para difundir sus materiales (vídeos, 

programas de televisión, páginas web...) entre toda la 

población. Y los portales de contenido educativo se 

multiplican en Internet. Los jóvenes cada vez saben más 

(aunque no necesariamente del "currículum oficial") y 

aprenden más cosas fuera de los centros educativos. Por 

ello, uno de los retos que tienen actualmente las 

instituciones educativas consiste en integrar las 

aportaciones de estos poderosos canales formativos en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitando a los 

estudiantes la estructuración y valoración de estos 

conocimientos dispersos que obtienen a través de los 

"mass media" e Internet. (p. 4). 

Artículo 

 

ESPAÑA 

 

Campo 

(2014) 

 

No hay que olvidar que hoy día existen multitud de 

herramientas de libre uso para crear entornos propios de 

aprendizaje personal, adaptados por el propio usuario a 

sus necesidades. Tanto individualmente como en grupo 

se pueden establecer y definir redes, recursos y 

herramientas idóneas para el aprendizaje personal. Un 

ejemplo es el portal configurable de iGoogle que 

combinado con la potencia de las aplicaciones Google 

Apps de libre uso desarrolladas por Google: Sites, 

Groups, Documents… posibilita el trabajo colaborativo 

en la red desde cualquier lugar. (p. 237). 

 

Artículo 

 

ESPAÑA 

 

Díaz, Aedo 

& 

Las tecnologías interactivas permitían ofrecer nuevas 

capacidades, como la de acceder a un libro que nunca se 

Artículo 

 

ESPAÑA 
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Fuente Hallazgos 
Tipo de 

fuente 
País 

Zarraonadi

a (2019) 

 

estropeaba y siempre estaba disponible, cuyo formato de 

presentación o de interacción con los contenidos se 

podía adaptar a los gustos o necesidades del lector, que 

incluía actividades de refuerzo e incluso herramientas de 

colaboración.  En este contexto, el primer trabajo de 

investigación realizado en el ámbito de las tecnologías 

interactivas para la educación en DEI-Lab fue un libro 

electrónico, CESAR, para ayudar a niños con deficiencias 

auditivas a aprender el lenguaje de signos. Visto a día de 

hoy puede parecer obsoleto, por lo que es necesario 

remontarse a principios de los 90 y a la exposición que 

entonces los centros educativos, y en general los 

ciudadanos de a pie, tenían a la tecnología, para 

entender la contribución de un libro electrónico 

multimedia como CESAR que permitía leer historias 

utilizando distintos recursos gráficos, escritos y video 

gráficos, y adaptar tanto el formato de presentación de 

la historia como los ejercicios a realizar al estilo de 

aprendizaje de los estudiantes. (p. 30). 

García 

(2012) 

 

La tecnología en general y la comunicación a través de las 

redes en particular continúan ganando importancia en la 

educación, y lo hacen de muy diversas maneras. Así, por 

ejemplo, la comunicación por mail, los equipos de 

trabajo online, las videoconferencias, las reuniones 

telemáticas, las e-rúbricas, son materializaciones del 

trabajo colaborativo a través de las TIC. Informar, crear y 

compartir en la red se ha perfilado como uno de los 

modos más estimulantes y creativos de aprendizaje 

colaborativo. Los entornos sociales que Internet ofrece 

empiezan a especializarse y diversificar sus herramientas 

colaborativas, siendo atractivas y rentables sus múltiples 

posibilidades para alcanzar fines didácticos y potenciar la 

investigación. (p. 164). 

Artículo 

 

ESPAÑA 

 

Aguilar, 

Cuesta. 

(2009) 

El progreso y expansión de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) desempeña un rol 

básico para el avance de este nuevo tipo de Sociedad. 

Artículo 

 

ESPAÑA 
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Fuente Hallazgos 
Tipo de 

fuente 
País 

Las aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas 

tecnologías básicamente nos proporcionan información, 

herramientas para su proceso y canales de 

comunicación. (p. 4). 

Montero,  

Alvarado, 

& 

Rodríguez. 

(2018). 

 

El surgimiento y fortalecimiento de Internet ha 

propiciado múltiples cambios en las diferentes áreas del 

saber humano. Las TIC han incidido mucho en la mejora 

de la productividad en general. En el ámbito educativo su 

incorporación es de vital importancia para intentar 

enfrentar altos índices de fracaso y deserción escolar, así 

como para responder a la progresiva multiculturalidad de 

la sociedad actual. Las TIC permiten desarrollar 

posibilidades de innovación metodológica que redundan 

en el logro de una educación más eficaz e inclusiva. 

Las (TICs) están transformando la educación 

notablemente, ha cambiado tanto la forma de enseñar 

como la forma de aprender y por supuesto el rol del 

maestro y el estudiante, al mismo tiempo que cambian 

los objetivos formativos para los alumnos dado que estos 

tendrán que formarse. (p. 8). 

Artículo MÉXICO 

Abbruzzes

e.  (2018). 

 

La temática educación especial y TIC se vincula con 

estudios e investigaciones relevantes tanto a nivel 

nacional como internacional. Una de las investigaciones 

consultadas, la del español Rafael Sanchez Montaya 

(2007), realizó un estudio del uso de las TIC desde el 

paradigma de la inteligencia Ambiental, donde destaca 

los beneficios que generan las TIC en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. En otra investigación, Rafael 

Lopez Azuaga (2012), establece la necesidad de 

implementar en los profesorados la formación en TIC 

para conocer el uso a nivel técnico y didáctico. El artículo 

de Agudelo Franco Patricia -y otros- demuestra que a 

partir de una estrategia metodológica vinculada con el 

uso de las TIC mejora la inclusión en el aula de los 

estudiantes con discapacidad auditiva. (p. 9). 

Tesis de 

pre-grado. 
COLOMBIA 

Paredes 

(2012) 

Las TIC pueden apoyar los procesos de formación formal, 

no formal e informal, además de darle nuevas 

Artículo/ 

Ponencia 

COLOMBIA 
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Fuente Hallazgos 
Tipo de 

fuente 
País 

 perspectivas de cobertura educativa. Si bien las TIC 

tienen un desarrollo teórico y práctico bastante amplio, 

el cual se trabaja desde el área de tecnología e 

informática, su gran potencia está en la transversalidad 

con otras áreas del saber. (p. 8). 

 

Pros & 

Castelló 

(2010) 

 

El uso de las TIC en la educación presenta otras ventajas 

como:  

- Aprovechamiento de recursos. Con la tecnología se 

pueden estudiar fenómenos sin necesidad reproducirlos 

en el aula ni acudir a su entorno  

natural. Por otro lado, la circulación de información en 

papel se está reduciendo, siendo reemplazada por el 

soporte digital. En estos momentos, una enciclopedia, 

libros e informes pueden ser almacenados en un CD o 

Pen drive y pueden ser transferidos vía web a cualquier 

lugar donde la tecnología lo permita. 

- Contactos entre personas. Con las tecnologías se facilita 

el contacto y la comunicación entre profesores, entre 

profesores y alumnos y entre alumnos. 

- Interés, motivación. Los alumnos acostumbran a asociar 

las tecnologías de la información con actividades 

agradables (de carácter lúdico) lo que activa estados 

emocionales positivos ante la mera presencia del 

aparataje tecnológico. 

- Aprendizaje autónomo. Con programas informáticos 

adecuadamente diseñados, capaces de proveer de “feed-

back” a las respuestas y a las acciones de los usuarios, los 

estudiantes pueden conocer sus errores justo en el 

momento que se producen y normalmente el programa 

les ofrece la posibilidad de ensayar nuevas respuestas. 

Con ello, se propicia un entorno amigable para la práctica 

y mejora de destrezas, a diferencia de las tediosas tareas 

escolares tradicionales.  (p. 2-3). 

Artículo / 

Tesis 
ESPAÑA 

Toribio 

(2019) 

 

Hoy en día, el uso de la tecnología de la información y la 

comunicación se ha vuelto una herramienta importante 

para el aprendizaje del alumno, tanto en nivel 

preparatoria como en secundaria, es importante para el 

Artículo de 

revista en 

línea 

MÉXICO 
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Fuente Hallazgos 
Tipo de 

fuente 
País 

docente y estudiante aprender a utilizar esta 

herramienta,  implementarlas en educación primaria 

puede ser de gran ayuda para el aprendizaje del niño y 

para la impartición de temas de los docentes. No solo 

hablamos de usar el pizarrón en el aula, o que el docente 

utilice su computadora para analizar los temas que va a 

impartir, sino a usar estos medios tecnológicos para 

adentrar a los alumnos y docentes a la nueva forma en la 

cual pueden aprender a desarrollar su comprensión, y 

tener un amplio conocimiento sobre el tema a tratar. 

Orellano, 

Vargas & 

Hernandez 

(2018) 

La incorporación de las TICs en la sociedad y en especial 

en el ámbito de la educación ha ido adquiriendo una 

creciente importancia y ha ido evolucionando a lo largo 

de estos últimos años, tanto que la utilización de estas 

tecnologías en  el aula  pasará  de  ser  una  posibilidad  a  

erigirse  como  una  necesidad  y  como  una herramienta 

de trabajo básica para el profesorado y el alumnado. 

(p.3).  

Artículo COLOMBIA 

Severin 

(2010) 

Las oportunidades de acceso y construcción del 

conocimiento que ofrecen las TICs implican, para su 

aprovechamiento eficaz e integral, el desarrollo de 

nuevas prácticas de gestión educativa, el despliegue de 

nuevas estrategias y metodologías pedagógicas. La 

literatura documenta abundantemente que allí donde las 

tecnologías simplemente han sido incorporadas como 

nuevas herramientas para hacer lo mismo de siempre, 

los impactos educativos son escasos o nulos.  

Este es un ámbito importante de innovación, en el que el 

desarrollo de iniciativas TIC-EDU juega un importante rol 

catalizador. La conexión de las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje con la experiencia que creciente y 

cotidianamente tienen los estudiantes con ambientes 

digitales, multimediales e interactivos, hace de este 

componente un elemento de gran relevancia para 

conectar los proyectos y los resultados esperados. (p.10). 

Nota 

técnica 
PERÚ 
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Fuente Hallazgos 
Tipo de 

fuente 
País 

Cabero & 

Ruiz (2017) 

Es  primordial  reconocer  las  posibilidades  que  nos  

ofrecen  las  TIC  de  acuerdo  a  una  serie de  autores    

para  generar procesos  que  hagan  posible  el  

aprendizaje  de  calidad  para  todos  los  estudiantes,  son 

diversas  ya  que  favorecen  la  comunicación  entre  

todos  los  participantes  de  la  acción formativa,  rompen  

las  barreas  del  espacio  y  el  tiempo  permitiendo  la  

integración  y  el aprendizaje descontextualizado y 

ubicuo, ofrecen la oportunidad de acceder a materiales 

de alta  calidad  desde  sitios  remotos,  propician  el  

favorecer  el  aprendizaje  flexible  y  ubicuo, facilitan  el  

acceso  a  la  información,  deslocalizan  la  información  y  

facilitan  el  acceso  a  la misma  independientemente  de  

las  condiciones  económicas  del  lugar  de  residencia,  y 

presentar  la  información  en  el  sistema  simbólico  más  

adecuado  a  las  características cognitivas y fisiológicas 

de la persona. (p. 6). 

Artículo ESPAÑA 

Sánchez 

(2016) 

Las TIC no solo entran a jugar un papel importante en el 

proceso educativo, sino examinar que realmente están 

presentes y se requieren en los procesos de gestión, 

facilitando de cierta forma el manejo eficiente y eficaz de 

la información es tema analizado en la parte 

administrativo-académica. Entre las consideraciones que 

tienen las TIC se halla el uso y aplicabilidad en cada uno 

de los procesos, y ver la transformación que pueden 

generar como herramientas mediadoras en los procesos 

de aprendizaje y no solo como la instrumentalización. (p. 

2). 

Artículo COLOMBIA 

Vargas 

(2015) 

Conviene  recordar  que  las  grandes  multinacionales  

como  Amazon,  Apple,  entre  otras,  condicionan  los  

procesos  didácticos, sus metodologías insertas en los 

procesos educativos, provocan transformaciones 

sustanciales, en los modelos tradicionales. Consideran el 

uso de TIC, uno  de  los  cambios  más  innovadores  y  Las 

TIC en la educación vertiginosos, en los escenarios de 

aprendizaje. (p. 67-68). 

Articulo COLOMBIA 
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Fuente Hallazgos 
Tipo de 

fuente 
País 

Sánchez 

(2016) 

La sociedad de la información y el conocimiento ha 

proporcionado uno de los soportes más sólidos — 

pregonado por Manuel Castells, y otros analistas—, 

considerando que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), han cobrado un papel protagónico 

en el siglo XXI, donde se han dado nuevas relaciones que 

se transforman, y emergen otras alternativas para tener 

acceso a la educación. Cada vez se multiplican más los 

programas académicos relacionados con las 

modalidades: presencial con apoyo de TIC, b-learning o 

aprendizaje mixto con apoyo de las (TIC), o el aprendizaje 

e-learning, aprendizaje en línea. Estas han sido formas en 

las cuales se han considerado otros ambientes de 

aprendizaje en escenarios diferentes, entendiendo que 

el conocimiento no sólo se adquiere en el aula de clase, 

permitiendo pensar que la creación de nuevos escenarios 

con elementos innovadores ha generado y transformado 

el conocimiento y hace ver que no sólo es el 

conocimiento científico el que lo genera. (p. 2). 

Artículo COLOMBIA 

Federación 

de 

Enseñanza 

CC. OO de 

Andalucía 

(2009) 

Lo más determinante para que se produzca el cambio es 

tener claro que las TIC en la educación suponen una vía 

para mejorar la calidad de la enseñanza y un camino para 

dar respuesta a las nuevas exigencias que plantea la SI. 

Incorporar las TIC a la educación no sólo es un desafío, 

sino que se convierte, hoy, en una necesidad para que los 

jóvenes puedan desenvolverse sin problemas dentro de 

la nueva sociedad. (p. 1). 

Artículo ESPAÑA 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 De acuerdo con lo registrado en la tabla número 3 (tres) mediante los hallazgos 

obtenidos sobre la Importancia de los Recursos Didácticos TIC en la Educación, según las 

diferentes publicaciones académicas revisadas, se elaboró un análisis extrayendo los puntos 

en los que diferentes autores plantearon en la última década el tema a mayor precisión. 
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 La visión de estos resultados pudo verse desde un punto vivencial resaltando 

especialmente aquellas posiciones que apoyaron el uso de las TIC en los espacios educativos, 

siendo un poco más genérico en temas de educación, para mostrar una visión amplia de cómo 

funcionan las TIC en los espacios de aprendizaje.  

 Uno de los planteamientos que más resalta el concepto relacionado a la importancia 

que tienen las TIC en los contextos educativos, es planteado por García, Muñoz, Hernández & 

Recamán (2012), quienes mencionan que; 

La tecnología en general y la comunicación a través de las redes en particular continúan 

ganando importancia en la educación, y lo hacen de muy diversas maneras. Así, por ejemplo, 

la comunicación por mail, los equipos de trabajo online, las videoconferencias, las reuniones 

telemáticas, las e-rúbricas, son materializaciones del trabajo colaborativo a través de las TIC. 

Informar, crear y compartir en la red se ha perfilado como uno de los modos más estimulantes 

y creativos de aprendizaje colaborativo. Los entornos sociales que Internet ofrece empiezan a 

especializarse y diversificar sus herramientas colaborativas, siendo atractivas y rentables sus 

múltiples posibilidades para alcanzar fines didácticos y potenciar la investigación. (p. 23) 

Es de gran valor poder resaltar que las TIC realmente han generado inclusive desde el 

año 2012 un gran a aporte a la educación, siendo atractivas gracias a sus múltiples 

posibilidades para alcanzar fines educativos como la investigación con recursos como lo son el 

mail que hoy día se ha transformado y evolucionando. 

Las TIC apoyan en los procesos de formación formal, no formal e informal, además de 

darle nuevas perspectivas de cobertura educativa. (Paredes, 2012). Esto en sí ha logrado 

resaltar los puntos que el presente análisis sistemático de literatura tiene como objetivo 

demostrar, que el uso de las TIC en ámbitos educativos informales, realmente cumplen con un 

papel que aporta y beneficia a quienes hacen uso de ellas.    

Teniendo lo anterior y para finalizar, según esta premisa, el uso de las TIC 

verdaderamente presenta ventajas como:  

–  Aprovechamiento de recursos. Con la tecnología se pueden estudiar fenómenos sin necesidad 

reproducirlos en el aula ni acudir a su entorno  natural. Por otro lado, la circulación de información 

en papel se está reduciendo, siendo reemplazada por el soporte digital. En estos momentos, una 
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enciclopedia, libros e informes pueden ser almacenados en un CD o Pen drive y pueden ser 

transferidos vía web a cualquier lugar donde la tecnología lo permita. 

–  Contactos entre personas. Con las tecnologías se facilita el contacto y la comunicación entre 

profesores, entre profesores y alumnos y entre alumnos. 

–  Interés, motivación. Los alumnos acostumbran a asociar las tecnologías de la información con 

actividades agradables (de carácter lúdico) lo que activa estados emocionales positivos ante la mera 

presencia del aparataje tecnológico.  

–  Aprendizaje autónomo. Con programas informáticos adecuadamente diseñados, capaces de 

proveer de “feed-back” a las respuestas y a las acciones de los usuarios, los estudiantes pueden 

conocer sus errores justo en el momento que se producen y normalmente el programa les ofrece la 

posibilidad de ensayar nuevas respuestas. Con ello, se propicia un entorno amigable para la práctica 

y mejora de destrezas, a diferencia de las tediosas tareas escolares tradicionales (Pros & 

Castelló. 2010, pp. 2,3) 

Esta categoría de análisis resaltó inéditamente el valor real que tienen los recursos 

didácticos TIC dentro de la educación, mostrando que, dentro de los procesos de aprendizaje, 

las tecnologías de la comunicación y educación gracias a su poder de accesibilidad inmediato, 

contribuye al aprendizaje y desarrollo educacional. 

 

Categoría Dos: Experiencias con las TIC en la educación informal 

 Para esta revisión documental, se le tomaron en cuenta más que todo aquellos estudios 

realizados en los que se relacionan las experiencias con el uso de las TIC en ámbitos educativos 

informales. Este análisis se relaciona en la siguiente tabla 4.  

 

Tabla 4. Hallazgos con respecto a las Experiencias con las TIC en la educación informal. 

Fuente Hallazgos 
Tipo de 

fuente 
País 

Riquelme 

(2016) 

Las TIC son utilizadas como un entorno de aprendizaje 

informal por los estudiantes, esto implica que los jóvenes 

desarrollan sus hobbies o talentos apoyándose en el uso 

de tecnologías, lo cual contribuye a mejorar sus 

aprendizajes en dichas áreas. Adicionalmente y tal como 

Artículo CHILE 
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Fuente Hallazgos 
Tipo de 

fuente 
País 

sucede con los impactos del uso de las TIC en el hogar, se 

observa una relación entre el rendimiento académico de 

los estudiantes y el capital cultural de estos en los 

procesos de búsqueda de información, dado que no 

todos los estudiantes tienen hobbies o temas de interés 

a los cuales destinen tiempo y dedicación. (p. 7). 

Bañales & 

González 

(2015) 

Para los jóvenes, la música es un elemento que les ayuda 

a definir sus características individuales (Schäfer 

y Sedlmeier, 2009), y que influye en la creación de su 

imagen y estilo de vida (North y Hargreaves, 2007). 

En el ámbito de la educación musical informal, la forma 

de producir o crear música se ha transformado 

como consecuencia del uso de las TIC y los medios de 

comunicación, ofreciendo diversas opciones para 

componer, grabar, comprar, difundir o escuchar música 

de forma masiva, inmediata y global. (p. 2). 

Artículo  MÉXICO 

 Jiménez,  

(2010) 

Se deduce pues que  los jóvenes adquieren, 

principalmente, sus competencias digitales y habilidades 

tecnológicas en estos espacios digitales informales y su 

actividad es eminentemente social. Según Freire (2009) 

los adolescentes prefieren espacios digitales antes que el 

aula, por la autonomía y libertad que les proporciona, y 

porque el estatus y la autoridad vienen determinados por 

sus habilidades y no por una jerarquía preestablecida. (p. 

3). 

Artículo ESPAÑA 

Traver 

(2014) 

En la universidad de Extramuda, Se realizó un estudio 

donde se evidencio la experiencia de aprendizaje 

informal en la formación inicial del profesorado El 

alumnado. El alumnado se ha mostrado en todo 

momento interesado y motivado, participando 

en todas aquellas actividades que se les han propuesto. 

Reconocen las aportaciones que les ha brindado esta 

experiencia y muestran su deseo de seguir indagando por 

esa línea sobre cómo aprender y vincular los aspectos 

informales del aprendizaje con los formales. (p. 10).  

Artículo ESPAÑA 

Pessoa, 

Hernández

A la luz de los resultados, y al objeto de garantizar 

también la sostenibilidad a nivel pedagógico, desde el 
Artículo 

PORTUGAL

& ESPAÑA 
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Fuente Hallazgos 
Tipo de 

fuente 
País 

, & 

Rodríguez 

(2015) 

proyecto se consideró relevante la creación de un 

espacio desde el que potenciar el uso de la metodología, 

destacando las posibilidades que puede ofrecer para la 

alfabetización mediática. Así, se generó una plataforma 

con carácter formativo que sirviera de plataforma de los 

recursos y experiencias del proyecto, y que pudiera servir 

a diversos fines, principalmente: (1) para que otros 

educadores reutilizaran los recursos formativos 

generados en el proyecto; (2) para que nuevos usuarios 

pudieran formarse de manera autodidacta y siguiendo 

sus propias trayectorias de aprendizaje informal, usando 

los recursos formativos ya desarrollados; (3) para ofrecer 

modelos de buenas prácticas que pudieran inspirar a 

otros formadores y educadores a crear sus propios 

recursos; y, entre otros (4), servir para investigar estudios 

de casos en torno al desarrollo de las competencias 

mediáticas en los diferentes colectivos y países 

promotores. (p. 8). 

Perales 

(2010) 

Los receptores. Montaño (2004) propone pasar del 

consumo de la información ambiental a su uso, a través 

del fomento de la interacción, la pluralidad de fuentes y 

las diferentes representaciones de la realidad. Según 

dicho autor, la aplicación de las TIC a la EA permitiría 

conectar los conocimientos formales, no formales e 

informales por parte de los estudiantes. (p. 23-35). 

Artículo ESPAÑA 

Reyes 

(2020) 

Los hallazgos en relación con las estrategias informales 

de aprendizaje que los adolescentes desarrollan para 

aprender sobre videojuegos, cultura participativa y redes 

sociales,13 por un lado refieren específicamente a las 

estrategias en sí (las que más les resultaron útiles), y, por 

otro, a la naturalización en relación con estos procesos 

de aprendizaje en sus vidas cotidianas. La investigación 

tuvo como uno de sus principales productos la 

construcción de mapas de habilidades transmedia y de 

estrategias informales de aprendizaje. (p. 74). 

Artículo URUGAY 

Díaz, Aedo,  

& 

Con el fin de analizar en qué medida los videojuegos 

educativos podían fomentar el aprendizaje informal, 
Artículo ESPAÑA 
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Fuente Hallazgos 
Tipo de 

fuente 
País 

Zarraonan

dia (2019) 

diseñamos un videojuego colaborativo para la Web 

con el objetivo de que los niños aprendiesen sobre 

riesgos en el hogar y en el colegio; Con el fin de diseñar 

un juego adecuado se realizaron varios 

talleres de co-diseño con niños que participaron 73 niños 

de entre 10 y 12 años, corroboraron que era preciso 

incluir algunos de los principios de motivación intrínseca 

de Malone y Lepper (Malone and Lepper, 1987), entre 

ellos la colaboración y la competición, la necesidad de 

conseguir recompensas y de obtener ayuda, el acceso a 

niveles de dificultad avanzados según se adquieren 

destrezas, y la capacidad de personalizar al menos el 

avatar para sentirse identificado con él (Díaz et al, 2012). 

Aparte del propio juego, que fue validado en una escuela 

de Madrid, la experiencia de los talleres con niños 

permitió elaborar un método performativo de codiseño 

presentado en (Giaccardi et al, 2012). (p. 30). 

Hurtado 

(2020) 

Ante esta nueva realidad mundial generada por las 

consecuencias del COVID-19, la educación se ha visto en 

la necesidad de ajustarse a un nuevo escenario 

formativo. Las escuelas han quedado vacías y las casas se 

han convertido no solo en los espacios en donde se 

aprenden valores, va más allá, se han convertido en los 

nuevos escenarios de aprendizaje formal y, también, 

informal. Principalmente, la educación se percibe como 

la formación y preparación del individuo para su accionar 

en la sociedad. Ante esta nueva realidad, la importancia 

de la educación en el siglo XXI se debe caracterizar, no  

solo por la transmisión de conocimientos, debe aportar 

en el fomento de valores que ayuden a construir la 

sociedad, eso puede ser posible a través de recursos 

tecnológicos. (p. 178). 

Artículo 
VENEZUEL

A 

Martín & 

Donolo,  

(2019) 

En los contextos informales las personas pueden 

desarrollar conciencia, interés, motivación, 

competencias sociales y prácticas, e identidades en su 

trayectoria de aprendizaje. (p. 117). 

Artículo 
ARGENTIN

A 
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Fuente Hallazgos 
Tipo de 

fuente 
País 

Coelho 

(2017) 

También se observó que hubo mayor frecuencia de 

participación en los procesos de aprendizaje informal 

que en los programas formales de formación, cuando se 

requería que los entrevistados aprendieran algo nuevo 

para realizar determinadas tareas laborales. También se 

verificó que la cultura del aprendizaje organizacional no 

fue un fuerte predictor del grado de participación de los 

trabajadores en actividades de aprendizaje informal. 

Dado que la edad, el sexo y el nivel escolar no impactaron 

el compromiso del aprendizaje informal, porque los 

trabajadores mayores también mostraron tendencias a 

involucrarse en actividades de aprendizaje informal. (p. 

72). 

Artículo BRASIL 

Viñals & 

Cuenca 

(2016) 

Las TIC han provocado nuevos alfabetismos que 

potencian habilidades y competencias propias del siglo 

XXI, las cuales se ejercitan principalmente en las prácticas 

digitales que los jóvenes llevan a cabo en contextos de 

aprendizaje informal (Busque, Medina y Ballano, 2013), 

en su mayoría en espacios y tiempos de ocio. (p. 103-

104). 

Artículo ESPAÑA 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dada la importancia de esta revisión documental, en esta categoría de análisis se 

resaltó la importancia del uso de las TIC en la educación informal, teniendo en cuenta el valor 

que estas prácticas han generado dentro del proceso de aprendizaje y lo que estas han 

generado dentro de los estudiantes y docentes.   

Por resaltar, dentro de esta revisión documental uno de los casos que más aportó 

dentro del ejercicio, fue donde se mencionan aquellas aptitudes que los estudiantes 

comenzaban a tomar con el uso de las TIC en la educación informal.  

En este apartado se menciona que los recursos TIC contribuyen a los procesos 

didácticos de información, colaboración y aprendizaje en el campo de la formación de los 

profesionales de la educación, así lo menciona Riquelme (2016); 
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Las TIC son utilizadas como un entorno de aprendizaje informal por los estudiantes, esto implica 

que los jóvenes desarrollan sus hobbies o talentos apoyándose en el uso de tecnologías, lo cual 

contribuye a mejorar sus aprendizajes en dichas áreas. Adicionalmente y tal como sucede con 

los impactos del uso de las TIC en el hogar, se observa una relación entre el rendimiento 

académico de los estudiantes y el capital cultural de estos en los procesos de búsqueda de 

información, dado que no todos los estudiantes tienen hobbies o temas de interés a los cuales 

destinen tiempo y dedicación. p.7. 

Dentro del análisis también cabe resaltar, aquellas prácticas que se detonaron a la hora 

de implementar la práctica educativa informal haciendo uso de las TIC. En estas se logró 

resaltar el uso de juegos digitales y la educación sincrónica en enfoques como en la música. 

Bañales, Quiles, & González (2015) mencionan que:  

 Para los jóvenes, la música es un elemento que les ayuda a definir sus características 

individuales (Schäfer y Sedlmeier, 2009), y que influye en la creación de su imagen y estilo de 

vida (North y Hargreaves, 2007). En el ámbito de la educación musical informal, la forma de 

producir o crear música se ha transformado como consecuencia del uso de las TIC y los medios 

de comunicación, ofreciendo diversas opciones para componer, grabar, comprar, difundir o 

escuchar música de forma masiva, inmediata y global. (Pag.2) 

Adicionalmente, dentro de estas experiencias, un punto clave también fueron las 

experiencias en el ámbito informal, el cómo se adaptaron a las Tecnologías de la Comunicación 

e Información (TIC) por cuestiones de pandemia en el presente año 2020 por cuestiones 

sanitarias proveídas por el Covid-19. 

Ante esta nueva realidad mundial generada por las consecuencias del COVID-19, la educación 

se ha visto en la necesidad de ajustarse a un nuevo escenario formativo. Las escuelas han 

quedado vacías y las casas se han convertido no solo en los espacios en donde se aprenden 

valores, va más allá, se han convertido en los nuevos escenarios de aprendizaje formal y, 

también, informal. Hurtado (2020). p. 178. 

Dicho lo anterior, se resaltan los puntos con más relevancia dentro de esta categoría 

de análisis. Según los artículos revisados en los diferentes motores de búsqueda establecidos. 
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Discusión de los resultados. 

 Partiendo del análisis efectuado, de acuerdo a las dos categorías de análisis planteadas 

y las 31 fuentes consultadas, se logró evidenciar el papel de las TIC en la educación, y más en 

específico, dentro de la educación informal. Se logró apreciar que no hubo por parte de los 

autores planteados, algún grado de contradicción, siempre y cuando dentro de las experiencias 

y la importancia de las TIC para el aporte en la educación informal, si se logró evidenciar la 

gran variedad de prácticas utilizadas dentro del proceso de educación informal con el uso de 

las TIC.  

 Tanto los tiempos de ocio, los espacios de juegos, redes sociales, e implícitamente los 

espacios impartidos de estar en casa por la pandemia generada por e Covid-19, generaron en 

las personas en una gran medida un espacio para incentivarse a estudiar de manera informal 

haciendo uso de las Tecnologías de Comunicación e Información. 

 En este ejercicio de análisis sistemático de literatura, ambas categorías de análisis 

tuvieron su papel, aunque con una línea similar, también diferente. La primera categoría de 

análisis planteó un enfoque más general dentro del segmento educativo, gracias a esto se logró 

observar que, aunque el foco principal de este análisis de fuentes refiere a la educación 

informal con el uso de TIC, dentro de las prácticas educativas generales se tiene muy en cuenta 

llevar lo informal, para usarse en espacios educativos formales.  

Perales (2020), lo plantea de la siguiente manera citando a Montaño (2004) quien 

propone que pasar del consumo de la información ambiental a su uso, a través del fomento 

de la interacción, la pluralidad de fuentes y las diferentes representaciones de la realidad. 

Según dicho autor, la aplicación de las TIC a la EA permitiría conectar los conocimientos 

formales, no formales e informales por parte de los estudiantes. (p. 23). 

Dentro del uso de la primera categoría de análisis, también logra denotar que el cambio 

en brechas de tiempo infiere y al mismo tiempo no en sus definiciones y planteamientos. Que 

mientras García, Muñoz, Hernández & Recamán (2012) hablaba de los mails como herramienta 

de comunicación en la educación, Reyes en el presente año 2020 habla del papel de las redes 

sociales interactivas y el papel participativo en estas.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, la brecha de tiempos a la hora de hablar de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación se denota en constante avance y cambio. Las 

prácticas en casa entonces interferirán mucho, al momento de hablar de educación informal, 

y como mediante las diferentes metodologías puestas en práctica, lograrán una modificación 

dentro de la práctica de aprendizaje y uso de TIC para aprender. Dicho por Aguilar & Cuesta. 

(2009). 

El progreso y expansión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

desempeña un rol básico para el avance de este nuevo tipo de Sociedad. Las aplicaciones 

multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos proporcionan información, 

herramientas para su proceso y canales de comunicación. (p. 4) 

Para finalizar dentro de la discusión propuesta con referencia a las dos categorías de 

análisis propuestas, fue curioso encontrar que en estos momentos la expansión y progreso de 

las TIC colocan como protagonista una manera nueva de ver y aprender del mundo.  



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Debido al análisis efectuado durante dos ciclos académicos con respecto al papel de las 

TIC en la educación informal, se concluye dentro del marco teórico consultado, y dentro del 

análisis general verificado que, las Tecnologías de la Información y Comunicación son un gran 

fuerte a la hora de la práctica de educación informal.  

Las TIC evolucionan a gran medida a diario, y las diferentes herramientas que se ofrecen 

por medio de la internet también. Siempre y cuando y un punto poco mencionado, fue la 

capacidad y la accesibilidad que hay dentro de los diferentes partes lugares en el mundo. Ya 

que implícitamente por el nivel educativo o el mismo tipo de gobierno, estas oportunidades 

serán distintas.  

Dentro de los estudios y experiencias planteadas, se tomó muy en cuenta el hecho de 

lo vivido dentro de países latinos como España, Colombia, Chile, Perú entre otros. Dentro de 

estos se logró observar que España y Colombia son los dos países con más literatura y autores 

que le apuestan al tema de las TIC y la educación informal.  

España en sí se volvió un gran referente en este análisis sistemático de literatura, ya 

que la mayoría de las investigaciones y artículos de revistas provienen de estudios y prácticas 

realizadas en universidades como la Universidad de Sevilla. En donde autores como Cabero y 

Manuel Castells están como principal exponente de este tema, aportando para la 

consolidación de cómo las TIC se vuelven un papel fundamental en la educación. 

También realizando un contraste entre el uso de las TIC en la educación de manera 

general y manera específica con la práctica informal, se logró evidenciar que la diferencia 

implica dentro del campo de la aplicación. Viéndose a la educación informal por medio del uso 

de las TIC como elemental y de gran valor para la ejecución y transformación de las prácticas 

que e implementan en un aula de clase.  

Por otro lado, fue de gran valor el poder realizar una revisión documental en la que se 

necesitó de las experiencias y lo que estas generaban dentro del campo educativo informal. 

Dado estas, se logra evidenciar la importancia de lo informal, al momento de la relación 
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existente dentro de las prácticas que hacen parte del día a día, como las redes sociales, donde 

intrínsecamente ya se logra aprender.  

En este sentido, para los docentes también es una nueva manera de impartir sus 

metodologías en los estudiantes, ya que al hacer uso de estas herramientas y lograr un 

acercamiento estudiantil diferente al que se imparte dentro del aula de clase, establece en los 

estudiantes y cualquier persona, la manera de poder aprender sobre cualquier tema, sin 

necesidad de explícitamente estar estudiando dentro de un modelo formal.  

Una visión también a tomar en cuenta es cómo la educación informal por medio del 

uso de las TIC no solo aplica para estudiantes, sino también dentro del marco de las 

organizaciones o empresas, el aprendizaje informal es necesario para la potencialización de 

habilidades. Tal como lo menciona Coelho (2017) en una práctica experiencial con 

trabajadores;  

Se observó que hubo mayor frecuencia de participación en los procesos de aprendizaje 

informal que en los programas formales de formación, cuando se requería que los 

entrevistados aprendieran algo nuevo para realizar determinadas tareas laborales. También se 

verificó que la cultura del aprendizaje organizacional no fue un fuerte predictor del grado de 

participación de los trabajadores en actividades de aprendizaje informal. Dado que la edad, el 

sexo y el nivel escolar no impactaron el compromiso del aprendizaje informal, porque los 

trabajadores mayores también mostraron tendencias a involucrarse en actividades de 

aprendizaje informal. (p.72). 

 Dicho y planteado lo anterior, se considera que el uso de las TIC en la educación 

informal se use más como herramienta para implementación en lo formal, ya que estas 

prácticas al hacer parte de la vida cotidiana, de manera intrínseca se volverá una herramienta 

que posibilite en una práctica educativa formal más apropiada por el estudiante en aula. 

Como recomendaciones dentro de la práctica de  revisión documental,  se denota que 

se encuentran resultados mayormente fuera de Colombia,  ya que indudablemente, aunque 

es un país en el que la educación informal adquirida por medio del uso de las TIC es de alto 

nivel, a tal punto de ya estar reglamentada por la constitución, se encuentran algunos vacíos 
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dentro de la revisión documental y sus usos. Continuamente puede haber una confusión 

dentro de los conceptos de informalidad y la no formalidad.  

Es curioso el cómo resulta un término parecido, pero reglamentado totalmente 

diferente. La educación informal en Colombia resulta de lo que se puede aprender sin 

necesidad de una reglamentación que lo adjudique, mientras que la no formal implícitamente 

necesita de la reglamentación para ser adquirida o brindada.    

Otro punto  necesario por resaltar antes de culminar con este apartado es que el papel 

de la comunicación en ambientes educativos informales juega uno de los papeles más grandes 

a la hora de hablar de las metodologías por las cuales los estudiantes aprenden. Dentro de las 

variables expuestas en los conceptos y experiencias mencionadas, la educación informal 

dentro del parámetro del uso de TIC, se volvió una manera de aprender sin ser consiente de 

que implícitamente se está haciendo el ejercicio de aprender.  

Dentro de la práctica usual del día a día, es curioso no darse cuenta de que mientras se 

está viendo videos por ocio en las redes sociales, encuentras trucos de lectura, 

acontecimientos de historia, conocimiento por doquier, sobre el cual muchas veces se aprende 

y finalmente adopta, gracias al simple uso de las TIC de manera informal.   
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Resumen 

En el presente artículo se llevará a cabo el analisis de terminologías dentro del 

ámbito comunicativo, como lo son la importancia del uso de las TIC en la educación 

Informal. Conceptos que parten desde las experiencias en los alumnos como en la 

visión y desarrollo que ha tenido la aplicación de las metodologías de educación 

informal con el uso de las TIC.  

También También se resaltan las definiciones que logran aportar a la 

compresión de la temática planteada, culminando con los análisis y resultados que 

este trabajo recolecta y aporta para conocer sobre la posibilidad y los grandes 

beneficios que aportan las Tecnologías de la Información y Comunicación en la 

educación informal. 
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ICT IN INFORMAL EDUCATION 

Yeraldín Mariño Gómez 

 

Abstact 

In this article, the analysis of terminologies within the communicative field will 

be carried out, such as the importance of the use of ICT in Informal education. 

Concepts that start from the experiences of the students and the vision and 

development that the application of informal education methodologies with the 

use of ICT has had. 

The definitions that manage to provide the understanding of the issue raised 

are also highlighted, culminating with the analysis and results that this work 

collects and contributes to learn about the possibility and the great benefits that 

Information and Communication Technologies provide in informal education. 

 

Keywords 

ICT, ICT and Informal Education, Digital Education, Digital Communication, 

Informal Education. 
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Introducción 

La Ley colombiana 1341 de 2009 o ley de TIC en su artículo número 6, afirma que las 

Tecnologías de la Información y Comunicación son el conjunto de recursos, herramientas, 

equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e 

imágenes. 

Dentro de aquellas áreas en las que las TIC ha logrado establecer un tipo de efecto 

positivo significante se encuentra el sector educativo, planteado por Cabero & Ruiz. (2017) 

mencionando que; 

Posiblemente uno de los efectos más significativos de las TIC en los entornos educativos, es la 

posibilidad que nos ofrecen para flexibilizar el tiempo y el espacio en el que se desarrolla la 

acción educativa; es decir, el tiempo en el cual el estudiante recibe la formación y el espacio 

donde la realiza. (p. 15) 

Dentro de este foco sobre el avance de las TIC en la educación, se encuentra también 

una vía específica dentro de la educación, y es esa educación informal. Abordando su 

definición desde el planteamiento realizado por el Ministerio de Educación colombiano en la 

ley 1341, Artículo 2.6.6.8 que indica que la educación informal tiene como objetivo brindar 

oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar 

conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. 

Entendiendo así que la educación informal hace parte del proceso educativo en el cual 

se adquiere conocimiento de vital importancia, para aumentar el nivel intelectual; de tal modo 

que se logre perfeccionar conocimientos y habilidades de que serán de sumo valor para el 

perfil laboral.  

Aquí entonces es importante conocer aquella diferencia entre educación informal y no 

formal. En la educación informal según el Ministerio de educación colombiano en el Artículo 

2.6.6.8, Educación informal de la Resolución 293916 por su parte, establece que son; aquellos 

cursos que tengan una duración inferior a ciento sesenta (160) horas. Su organización, oferta 

y desarrollo no requieren de registro por parte de la Secretaría de Educación de la entidad 

territorial certificada y sólo darán lugar a la expedición de una constancia de asistencia. Para 
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su ofrecimiento deben cumplir con lo establecido en el artículo 47 del Decreto/Ley 2150 de 

1995. Toda promoción que se realice, respecto de esta modalidad deberá indicar claramente 

que se trata de educación informal y que no conduce a título alguno o certificado de aptitud 

ocupacional.  

La educación no formal, por otro lado, tiene como fundamento un desarrollo un poco 

más organizado y estricto, tanto para su aplicación como para recepción, en el artículo 4 del 

Decreto colombiano 114 del 15 de enero de 1996 por el cual se reglamenta la creación, 

organización y funcionamiento de programas e instituciones de educación no formal, se afirma 

que; La educación no formal podrá ofrecer programas de formación, complementación, 

actualización o supletorios de duración variable, en los siguientes campos: 1. Laboral. 2. 

Académico. 3. Preparación para la validación de niveles y grados propios de la educación 

formal. 4. Participación ciudadana y comunitaria. Los programas ofrecidos deberán tener la 

flexibilidad necesaria que permita su permanente adecuación a las necesidades nacionales, 

regionales y locales y a la competitividad. 

Partiendo desde uno de los conceptos primordiales al momento de hablar sobre 

Educación Informal con modalidad digital, Pereira,  Fillol, & Moura (2019) mencionan que: 

Los principales resultados de la investigación confirman la existencia de un foso entre la 

educación formal e informal. La educación informal es sobre todo motivada por sus 

necesidades y por la influencia de sus pares. Los compañeros y la familia, junto con Internet y 

con lo que descubren por ellos mismos, aparecen como importantes fuentes de conocimiento. 

También se concluyó que las estrategias informales de aprendizaje contribuyen al desarrollo 

de capacidades y competencias útiles desde un punto de vista escolar. (p. 41).” 

Teniendo así la necesidad de conocer sobre cómo la educación al usar una metodología 

de aprendizaje digital se comience a modificar las prácticas y maneras de adquisición de 

nuevos conocimientos. El aprendizaje por medio de las TIC tiene intrínseco el hecho de que se 

adecuen las modalidades de enseñar, aprender y comunicarse muy diferentes a lo tradicional. 

En este orden de ideas, es prudente tener en cuenta el planteamiento de García, Muñoz, 

Hernández, & Recamán. (2012), en la revista Complutense de Educación, donde indica que; 
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La tecnología en general y la comunicación a través de las redes en particular continúan 

ganando importancia en la educación, y lo hacen de muy diversas maneras. Así, por ejemplo, 

la comunicación por mail, los equipos de trabajo online, las videoconferencias, las reuniones 

telemáticas, las e-rúbricas, son materializaciones del trabajo colaborativo a través de las TIC. 

Informar, crear y compartir en la red se ha perfilado como uno de los modos más estimulantes 

y creativos de aprendizaje colaborativo. Los entornos sociales que Internet ofrece empiezan a 

especializarse y diversificar sus herramientas colaborativas, siendo atractivas y rentables sus 

múltiples posibilidades para alcanzar fines didácticos y potenciar la investigación, tales como 

facilitar: 

• Trabajo profesor-profesor(es). 

• Relación profesor-alumno(s). 

• Trabajo alumno-alumno(s). 

 • Relación intradepartamental. 

• Colaboración interdepartamental. 

• Relación interna de equipo de investigación. 

• Colaboración inter-centros. 

Finalmente, para abordar un termino recurrentemente mencionado en esta 

investigación y el foco desde el uso de las TIC, es la comunicación digital, explicado en palabras 

sencillas por Ayala (2014) como: 

Una interpretación ideológica respecto de la influencia de las imágenes sobre el individuo, 

aunque este tema puede ser abordado desde distintos puntos de vista, especialmente porque 

el hombre, al igual que otras especies, siente fascinación por la hiperestimulación sensorial y 

el movimiento siempre capta su atención; sin embargo, la televisión multiplica los estímulos 

visuales y auditivos y a medida que transcurre el siglo XX estos mensajes visuales se 

caracterizarán por el ritmo cada vez más rápido y por una mayor aceleración de los planos, lo 

cual trae como consecuencia que en la medida que los televidentes se habitúan a ese ritmo, 

requieren aún más velocidad de dichos estímulos para obtener gratificación: si no hay cambio 

resulta aburrido. (p. 310) 

 Aunque menciona en términos de comunicación digital a la televisión como parte de 

ello, hay que tener en cuenta que el tipo de comunicación digital vendría siendo una 

transmisión de imágenes en movimiento que comunican; en este caso asincrónicamente, ya 
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que son grabaciones emitidas con una intensión unidireccional, al ver televisión no podemos 

responder y hacer escuchar nuestra opinión a quien nos emite el mensaje. Si se tiene en cuenta 

el hecho que esta práctica comunicativa sí genera en las personas un tipo de sensación nueva 

que favorece al aprendizaje por medio de la comunicación digital. 

Al tener ya expuestos estos conceptos y planteamientos, se puede observar que las TIC se 

vuelven una herramienta importante dentro del desarrollo del aprendizaje virtual no formal. Gracias a 

las tecnologías de la información y comunicación la educación se ha permitido aportar a las técnicas y 

prácticas ejecutadas, renovando conceptualizaciones y metodologías que quizá fueron aprendidas en 

un entorno formal, pero que mediante las nuevas tecnologías de la información y comunicación se han 

logrado potencializar generando espacios de sumo valor para la actualización, renovación o perfección 

de conocimientos o habilidades útiles en el perfil profesional de las personas. 

 

Metodología 

Teniendo el objetivo de este artículo, se pretende dar respuesta y analizar el abordaje 

conceptual de comunicación para el desarrollo de las TIC en contextos de educación informal, 

en las publicaciones académicas especializadas en comunicación en los años 2010 a 2020. 

Se propone realizar una revisión documental de publicaciones académicas referentes 

al uso de las TIC en espacios educativos informales, de tal manera que se logre identificar 

aquellos factores que han aportado en la educación, gracias al uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, potenciadas en los ámbitos educativos informales.  

Para el desarrollo de este artículo los parámetros de búsqueda estuvieron sujetos a la 

identificación literal del tema central, con el propósito de hacer una diferenciación y una 

observación de aquellos conceptos para luego entrar a evaluarlos de manera explícita en 

consecuencia con las categorías de análisis. Estos parámetros fueron: “TIC y educación 

informal”, “Impacto de las TIC en la educación informal”, “Comunicación digital”, “TIC y 

educación a distancia”, “Comunicación sincrónica en espacios educativos”, “Tesis sobre 

comunicación digital en la educación” y por último “Tesis de maestrías sobre TIC y educación”. 
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Resultados 

La visión de estos resultados pudo verse desde un punto vivencial resaltando especialmente 

aquellas posiciones que apoyaron el uso de las TIC en los espacios educativos, siendo un poco 

más genérico en temas de educación, para mostrar una visión amplia de cómo funcionan las 

TIC en los espacios de aprendizaje.  

 

Importancia de Recursos Didácticos TIC en la Educación 

Uno de los planteamientos que más resalta el concepto relacionado a la importancia 

que tienen las TIC en los contextos educativos, es planteado por García, Muñoz, Hernández & 

Recamán (2012), donde indican; 

La tecnología en general y la comunicación a través de las redes en particular continúan 

ganando importancia en la educación, y lo hacen de muy diversas maneras. Así, por ejemplo, 

la comunicación por mail, los equipos de trabajo online, las videoconferencias, las reuniones 

telemáticas, las e-rúbricas, son materializaciones del trabajo colaborativo a través de las TIC. 

Informar, crear y compartir en la red se ha perfilado como uno de los modos más estimulantes 

y creativos de aprendizaje colaborativo. Los entornos sociales que Internet ofrece empiezan a 

especializarse y diversificar sus herramientas colaborativas, siendo atractivas y rentables sus 

múltiples posibilidades para alcanzar fines didácticos y potenciar la investigación. (p. 23) 

 

Es de gran valor poder resaltar que las TIC realmente han generado inclusive desde el 

año 2012 un gran a aporte a la educación, siendo atractivas gracias a sus múltiples 

posibilidades para alcanzar fines educativos como la investigación con recursos como lo son el 

mail que hoy día se ha transformado y evolucionando. 

Las TIC apoyan en los procesos de formación formal, no formal e informal, además de 

darle nuevas perspectivas de cobertura educativa. (Paredes, 2012). Esto en sí ha logrado 

resaltar los puntos que el presente análisis sistemático de literatura tiene como objetivo 

demostrar, que el uso de las TIC en ámbitos educativos informales, realmente cumplen con un 

papel que aporta y beneficia a quienes hacen uso de ellas.    
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Teniendo lo anterior y para finalizar, según esta premisa, el uso de las TIC 

verdaderamente presenta ventajas como:  

–  Aprovechamiento de recursos. Con la tecnología se pueden estudiar fenómenos sin necesidad 

reproducirlos en el aula ni acudir a su entorno  natural. Por otro lado, la circulación de información 

en papel se está reduciendo, siendo reemplazada por el soporte digital. En estos momentos, una 

enciclopedia, libros e informes pueden ser almacenados en un CD o Pen drive y pueden ser 

transferidos vía web a cualquier lugar donde la tecnología lo permita. 

–  Contactos entre personas. Con las tecnologías se facilita el contacto y la comunicación entre 

profesores, entre profesores y alumnos y entre alumnos. 

–  Interés, motivación. Los alumnos acostumbran a asociar las tecnologías de la información con 

actividades agradables (de carácter lúdico) lo que activa estados emocionales positivos ante la mera 

presencia del aparataje tecnológico.  

–  Aprendizaje autónomo. Con programas informáticos adecuadamente diseñados, capaces de 

proveer de “feed-back” a las respuestas y a las acciones de los usuarios, los estudiantes pueden 

conocer sus errores justo en el momento que se producen y normalmente el programa les ofrece la 

posibilidad de ensayar nuevas respuestas. Con ello, se propicia un entorno amigable para la práctica 

y mejora de destrezas, a diferencia de las tediosas tareas escolares tradicionales (Pros & Castelló, 

2010, pp. 2,3). 

 

Se resalta inéditamente el valor real que tienen los recursos didácticos TIC dentro de la 

educación, mostrando que, dentro de los procesos de aprendizaje, las tecnologías de la 

comunicación y educación gracias a su poder de accesibilidad inmediato, contribuye al 

aprendizaje y desarrollo educacional. 

 

Experiencias con las TIC en la educación informal 

Por resaltar, dentro de esta revisión documental uno de los casos que más aportó 

dentro del ejercicio, fue donde se mencionan aquellas aptitudes que los estudiantes 

comenzaban a tomar con el uso de las TIC en la educación informal.  
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En este apartado se menciona que los recursos TIC contribuyen a los procesos 

didácticos de información, colaboración y aprendizaje en el campo de la formación de los 

profesionales de la educación, así lo menciona Riquelme (2016); 

Las TIC son utilizadas como un entorno de aprendizaje informal por los estudiantes, esto implica 

que los jóvenes desarrollan sus hobbies o talentos apoyándose en el uso de tecnologías, lo cual 

contribuye a mejorar sus aprendizajes en dichas áreas. Adicionalmente y tal como sucede con 

los impactos del uso de las TIC en el hogar, se observa una relación entre el rendimiento 

académico de los estudiantes y el capital cultural de estos en los procesos de búsqueda de 

información, dado que no todos los estudiantes tienen hobbies o temas de interés a los cuales 

destinen tiempo y dedicación. p.7. 

Dentro del análisis también cabe resaltar, aquellas prácticas que se detonaron a la hora 

de implementar la práctica educativa informal haciendo uso de las TIC. En estas se logró 

resaltar el uso de juegos digitales y la educación sincrónica en enfoques como en la música. 

Bañales, Quiles, & González (2015) mencionan que:  

 Para los jóvenes, la música es un elemento que les ayuda a definir sus características 

individuales (Schäfer y Sedlmeier, 2009), y que influye en la creación de su imagen y estilo de 

vida (North y Hargreaves, 2007). En el ámbito de la educación musical informal, la forma de 

producir o crear música se ha transformado como consecuencia del uso de las TIC y los medios 

de comunicación, ofreciendo diversas opciones para componer, grabar, comprar, difundir o 

escuchar música de forma masiva, inmediata y global. (Pag.2) 

Adicionalmente, dentro de estas experiencias, un punto clave también fueron las 

experiencias en el ámbito informal, el cómo se adaptaron a las Tecnologías de la Comunicación 

e Información (TIC) por cuestiones de pandemia en el presente año 2020 por cuestiones 

sanitarias proveídas por el Covid-19. 

Ante esta nueva realidad mundial generada por las consecuencias del COVID-19, la educación 

se ha visto en la necesidad de ajustarse a un nuevo escenario formativo. Las escuelas han 

quedado vacías y las casas se han convertido no solo en los espacios en donde se aprenden 

valores, va más allá, se han convertido en los nuevos escenarios de aprendizaje formal y, 

también, informal. Hurtado (2020). p. 178. 
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Dicho lo anterior, se resaltan los puntos con más relevancia dentro de esta categoría 

de análisis. Según los artículos revisados en los diferentes motores de búsqueda establecidos. 

Como recomendaciones dentro de la práctica de  revisión documental,  se denota que 

se encuentran resultados mayormente fuera de Colombia,  ya que indudablemente, aunque 

es un país en el que la educación informal adquirida por medio del uso de las TIC es de alto 

nivel, a tal punto de ya estar reglamentada por la constitución, se encuentran algunos vacíos 

dentro de la revisión documental y sus usos. Continuamente puede haber una confusión 

dentro de los conceptos de informalidad y la no formalidad.  

Es curioso el cómo resulta un término parecido, pero reglamentado totalmente 

diferente. La educación informal en Colombia resulta de lo que se puede aprender sin 

necesidad de una reglamentación que lo adjudique, mientras que la no formal implícitamente 

necesita de la reglamentación para ser adquirida o brindada.    

Otro punto  necesario por resaltar antes de culminar con este apartado es que el papel 

de la comunicación en ambientes educativos informales juega uno de los papeles más grandes 

a la hora de hablar de las metodologías por las cuales los estudiantes aprenden. Dentro de las 

variables expuestas en los conceptos y experiencias mencionadas, la educación informal 

dentro del parámetro del uso de TIC, se volvió una manera de aprender sin ser consiente de 

que implícitamente se está haciendo el ejercicio de aprender.  

Dentro de la práctica usual del día a día, es curioso no darse cuenta de que mientras se 

está viendo videos por ocio en las redes sociales, encuentras trucos de lectura, 

acontecimientos de historia, conocimiento por doquier, sobre el cual muchas veces se aprende 

y finalmente adopta, gracias al simple uso de las TIC de manera informal. 
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