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Declaración  
 
 

Integración del aprendizaje electrónico en los programas 
de desarrollo 
 
 

 El acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones puede 
servirnos de entretenimiento y enriquecer nuestras vidas, pero también puede 
contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta 
tecnología puede proporcionar diferentes medios para lograr que las personas que se 
han visto históricamente excluidas tengan acceso a las opciones educativas, 
incluidas las personas de las zonas rurales que carecen de escuelas, las mujeres que 
se enfrentan a barreras sociales que limitan su acceso a la educación y los 
estudiantes con discapacidad o con necesidades específicas de formación 
profesional.  

 Por un lado, las nuevas modalidades de interacción y la naturaleza 
transfronteriza de esas interacciones ofrecen oportunidades para impulsar el 
desarrollo humano, pero, por otro, también pueden entrañar riesgos que acentúen las 
desigualdades existentes o creen nuevas desigualdades. 

 Durante la reunión de evaluación celebrada diez años después de la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI+10), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura promovió un nuevo 
concepto, la universalidad de Internet, que abarca una Internet libre, basada en 
derechos, abierta y accesible. Durante la CMSI+10 se reconoció que la libertad de 
expresión, tal y como se define en el artículo 19 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, es fundamental para avanzar hacia sociedades del conocimiento 
integradoras. En el transcurso de la conferencia y en la declaración final, los 
participantes reafirmaron que la libertad de expresión fuera de línea también es 
aplicable en línea. 

 Volontariato Internazionale per lo Sviluppo expresa su honda preocupación por 
la situación de la educación en los países en desarrollo y reconoce que la tecnología 
de la información y las comunicaciones desempeña un papel fundamental para 
mejorar la asequibilidad y la calidad de la educación a todos los niveles, 
especialmente para las personas más pobres y marginadas. Reconoce la importancia 
del aprendizaje electrónico basado en la web y en las plataformas móviles como 
generador de aprendizaje de calidad y de valiosas interacciones humanas. Además, 
considera que los espacios de comunicación virtual deben contribuir a crear 
sociedades pacíficas, justas e inclusivas que fomenten la plena expresión de los 
derechos humanos. 

 Reconociendo el reto que supone integrar la tecnología de la información y las 
comunicaciones en la educación, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo 
desearía formular las siguientes recomendaciones para la serie de sesiones de alto 
nivel: 

 a) La tecnología no debería guiar a la educación, sino que son los objetivos 
y las necesidades educativos los que deben potenciar el uso de la tecnología. La 
tecnología de la información y las comunicaciones no puede solucionar por sí 
misma los problemas educativos, especialmente en el mundo en desarrollo, puesto 
que los problemas de desarrollo tienen su origen en la pobreza arraigada, la 
desigualdad social y el desarrollo desigual. Como herramienta educativa, este tipo 
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de tecnología puede, si se utiliza correctamente, permitir que los países en 
desarrollo tengan mayor acceso a una educación de mejor calidad; 

 b) Por otro lado, la aplicación de soluciones de aprendizaje electrónico en 
los países en desarrollo requiere un examen cuidadoso de cuestiones tales como el 
desarrollo de la infraestructura, la capacidad humana, el idioma y el contenido, la 
cultura, la equidad, los costos y los recursos financieros y la pedagogía; 

 c) Además, es necesario desarrollar materiales de enseñanza y aprendizaje 
ad hoc con contenido significativo para el ámbito local, preferiblemente en los 
idiomas locales, con el fin de que Internet sea un espacio auténticamente 
multicultural y que la voz de personas de distintas culturas se oiga por igual en las 
comunidades mundiales de aprendizaje y práctica electrónicos. 

 Por último, es necesario reconocer que los programas informáticos a menudo 
son resultado de prejuicios culturales. Un programa informático nunca se presenta 
como una herramienta neutral desde el punto de vista cultural que sea capaz de 
resolver problemas de carácter universal. Con frecuencia presenta connotaciones 
culturales típicas, a veces ocultas, derivadas del entorno social de origen que en otra 
cultura pueden parecer distintas o llevar a ambigüedades culturales. Por ejemplo, 
pueden surgir problemas a raíz de una interpretación incorrecta del uso de metáforas 
o del estilo lúdico característico de algunos programas informáticos occidentales, o 
incluso debido a la inadecuación de los modelos de aprendizaje individualizados 
propios de las plataformas de aprendizaje electrónico.  

 


