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Resumen
El propósito de este estudio exploratorio fue analizar el dominio que tienen los docentes de la
Universidad de La Salle de las TIC y sus estrategias de implementación y prácticas en los
procesos de enseñanza aprendizaje en la Universidad de La Salle, este estudio se llevó a cabo
tomando en consideración las orientaciones establecidas por el proyecto de La Universidad de La
Salle (Salle Hum@nísTICa) con el fin de validar si las pautas propuestas son pertinentes con las
practicas actuales. Este análisis se realizó a través del diseño y aplicación de una encuesta
realizada a 467 docentes de la Universidad de La Salle, con el propósito de identificar las
diferentes necesidades de formación, capacitación y acompañamiento así como sus opiniones y
percepciones frente a los métodos de implementación de las TIC en la universidad. Los
resultados cualitativos y cuantitativos de la encuesta, que contenía tanto preguntas abiertas y
cerradas, revelaron que las TIC son en definitiva un complemento para la enseñanza tradicional,
sin embargo, se evidencio que existe una brecha entre los objetivos del proyecto la Salle
Hum@nísTICa y la implementación actual de las herramientas TIC en los procesos de enseñanza
aprendizaje. Este estudio también estableció que los docentes perciben que la universidad no
proporciona la capacitación adecuada, seguimiento y materiales para alcanzar una
implementación exitosa y significativa de las herramientas TIC. Finalmente, como resultado de
las conclusiones se realizó una propuesta para que las pautas y estrategias prácticas de
implementación de las TIC en la Universidad de La Salle sean actualizadas con el fin de abordar
las necesidades de capacitación de los docentes.

Palabras Clave:
Uso de las TIC, formación de profesores, práctica pedagógica, necesidades educacionales,
limitaciones (Fuente: Tesauro de la Unesco)

Abstract
The purpose of this research project was to analyze teacher’s proficiency in regard to
Information, Communication and Technology (ICT) implementation strategies and practices in
the teaching learning processes at La Salle University, this study was conducted taking into
consideration the guidelines established by La Salle university in the project ( La Salle
Hum@nísTICa) in order to validate if the proposed guidelines are being correctly implemented in
the field. This analysis was conducted on the basis of the results collected in the design and
implementation of a survey applied to 467 teachers of La Salle University. Where the aim was to
identify teachers training and reinforcement needs as well as their perceptions and opinions
regarding ICT implementation approaches at La Salle University. The qualitative and quantitative
results from the survey, which contained both open-ended and closed-ended questions, revealed
that ICT is definitely a complement to conventional teaching, however there is an evident gap
between the objectives of the project La Salle Hum@nísTICa and the actual implementation of
the ICT tools in the teaching learning processes. It was also determined by this study that
teachers perceived the University does not provide adequate training, support and materials to
have a successful and meaningful implementation of the ICT tools. Finally, as a result of the
findings a proposal was made so that the University guidelines and ICT practice strategies can be
updated in order to addressed teachers actual training needs.
Key words
ICT use, teacher training, teaching practice, educational needs, limitations (Source: Unesco
Thesaurus)
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CAPÍTULO 1
1.1 Introducción
Con el rápido incremento de la popularidad de la Internet en los últimos años, la diversidad
de herramientas de enseñanza y aprendizaje continúa cambiando constantemente. Estos cambios
han hecho que todos los campos involucrados en procesos educativos vean la necesidad de
desarrollar proyectos y estrategias que involucren el uso de las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación) en los procesos de formación de sus educandos. Por lo tanto es
un deber de las instituciones de educación superior flexibilizarse y desarrollar vías de integración
de las tecnologías de la información en los procesos de formación para adaptarse a las
necesidades de la sociedad actual. (Salinas, 2004). No obstante, pese al esfuerzo de las
instituciones por crear proyectos e implementar el uso de las TIC en los procesos de enseñanza
aprendizaje, la convergencia entre las estrategias didácticas usadas por los docentes y las nuevas
herramientas pedagógicas continúa siendo un gran reto para los docentes. Es tanta y tan diferente
la oferta de dispositivos y plataformas electrónicas, que se ha vuelto un tanto difícil para las
instituciones encontrar docentes bien capacitados en ellas o mantener a su personal correctamente
formado y capacitado para el uso de ellas en el aula de clase. (Ver Anexo 2)
Este trabajo tiene como objetivo analizar la apropiación que tienen los docentes de la
Universidad de La Salle del uso de TIC según los lineamientos del proyecto la Salle
Hum@nisTICa (que son a su vez los lineamientos de la Universidad) y la pertinencia de sus
prácticas pedagógicas frente al mismo. Este análisis se realizó por medio de una revisión
bibliográfica de material teórico pertinente para el tema, así como del diseño y aplicación de una
encuesta realizada a 467 docentes de todas las sedes de la Universidad de La Salle, todos ellos de

2
Cornisa: DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN ULSA

diferentes áreas académicas y con distintos niveles de formación, en un periodo comprendido
entre el último semestre del 2012 y el primer semestre del 2013 con el apoyo y orientación del
profesor Jairo Galindo.
Contrastando los resultados de la revisión bibliográfica y de los de la encuesta se evidencia
una brecha entre el objetivo principal del proyecto de la universidad y la realidad de la
implementación del mismo por parte de los docentes, quienes manifestaron las diferentes
necesidades de formación, capacitación y acompañamiento para alcanzar una apropiación
pertinente del uso de las TIC de acuerdo con los parámetros establecidos por el proyecto La Salle
Hum@nisTICa.
Este proyecto es un aporte a la investigación liderada por el profesor Jairo Alberto Galindo C
en su orientación del Proyecto en “Cualificación de procesos de comunicación y aprendizaje por
medio de fortalecimiento de habilidades en escritura y lectura mediadas por TIC en la educación
media y profesional” (proyecto aprobado por la Facultad) y participación como parte del grupo
base del Proyecto La Salle Hum@nísTICa; y se desarrolla a su vez sobre la experiencia y parte
de las labores realizadas como integrantes del Semillero de Educación y Cultura Digital. El
proyecto mencionado emerge en la necesidad de realizar un diagnóstico sobre la situación actual
de la universidad respecto al uso de TIC, indagando sobre el conocimiento y uso de herramientas
y estrategias de implementación por parte de los docentes de la Universidad de La Salle.
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1.2 Justificación
Teniendo en cuenta el papel protagónico de las TIC en la educación actual y los beneficios
que estas proporcionan a los procesos de enseñanza- aprendizaje, la Universidad de la Salle como
institución educativa incursiona también en la creación de proyectos de incorporación de TIC a
través de la implementación del proyecto, “La Salle Hum@nisTICa”. Sin embargo la
implementación de un proyecto de este tipo no garantiza el éxito del mismo ya que como plantea
Salinas (2004):
El uso de nuevos materiales y la introducción de planteamientos curriculares innovadores o de
las últimas tecnologías solo es la punta del iceberg: las dificultades están relacionadas con el
desarrollo por parte de los profesores de nuevas destrezas, comportamientos y prácticas asociadas
al cambio, así como con la adquisición de nuevas creencias y concepciones vinculadas al mismo.
(p.5)
Por ello, es importante y necesario reflexionar sobre el papel que juegan los diferentes
usuarios de dichas herramientas y la manera en que estos se apropian de ellas para verificar que
se cumplan sus objetivos efectivamente más allá del mero uso de los recursos tecnológicos. Los
docentes juegan un papel fundamental en la ejecución de los proyectos y por tanto la reflexión de
sus perspectivas sobre los mismos es vital para diagnosticar cuáles son sus concepciones,
creencias, prácticas concretas y las necesidades o inquietudes pueden tener al poner en marcha
los proyectos.
El interés por realizar ésta investigación emerge de la experiencia, reflexiones y labores
realizadas en el semillero de investigación de educación y cultura digital así como desde la
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experiencia educativa como estudiantes de la Universidad de La Salle en las diferentes
asignaturas y en el uso que los docentes hicieron de las herramientas de La Salle Hum@nisTICa.
Estas prácticas abrieron el espacio para realizar una apreciación crítica que permitiera
evidenciar la brecha que existe entre las propuestas promovidas por la Universidad de La Salle
en el proyecto La Salle Hum@nisTICa y el conocimiento vigente y dominio de las estrategias y
didácticas de implementación de las TIC como mediación pedagógica por parte de los docentes
de La Universidad de La Salle. A partir de estas consideraciones, y teniendo en cuenta la
recopilación teórica realizada y presentada en los anexos en formato de reseñas, nace la propuesta
de realizar una encuesta a los docentes de La Universidad de La Salle, para fundamentar el
análisis que en principio fuera más allá de las experiencias subjetivas como estudiantes y
participantes del semillero de investigación.
Este estudio está enfocado en obtener un diagnóstico sobre el uso y necesidades de
capacitación docente en las estrategias didácticas y de aplicación de las TIC como apoyo en los
procesos de enseñanza-aprendizaje, indagando sobre el tipo de herramientas que se utilizan con
más frecuencia y el dominio que se tiene sobre estas, tomando como fundamento las
perspectivas y opiniones de los docentes de la Universidad de La Salle. Esto con el fin de realizar
una propuesta que pueda integrar las necesidades reales de los docentes con las propuestas
pedagógicas planteadas por la universidad sobre la integración de las TIC en la educación.
Esta investigación es significativa porque los resultados obtenidos sirvieron como fundamento
para realizar una propuesta que puede reducir la brecha que existe entre la realidad de la
implementación de las TIC en la Universidad, la formación actual de los docentes y los
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lineamientos y proyectos que la Universidad propone para promover e integrar nuevas
didácticas educativas que cumplan con las exigencias de la sociedad actual y los nuevos retos
educativos.

1.3 Planteamiento y formulación del problema
En los últimos años se ha difundido vertiginosamente una creciente tendencia por la
implementación de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje y se ha reconocido
ampliamente las ventajas y beneficios de la utilización de las TIC como complemento de las
estrategias educativas dentro y fuera del salón de clase, situando al docente y sus prácticas como
agentes fundamentales en el diseño y aplicación de las TIC en un auténtico ambiente de
aprendizaje.
Tal y como lo sugirió la Unesco (2013):
“Los maestros desempeñan una valiosa función en el sentido de garantizar que los estudiantes
usen las TIC en forma efectiva dentro y fuera del salón de clase. Los docentes no sólo deben
saber cómo enseñar a sus alumnos el uso eficiente de las TIC, sino también deben estar
capacitados para su uso de manera que puedan enseñar las distintas asignaturas en forma más
eficaz”. (p.25).
Tomando como fundamento este argumento de la Unesco, la Universidad de La Salle en el
librillo institucional # 42 (2012) propuso que: “Los educadores lasallistas estamos llamados a
revisar en qué medida nuestras prácticas pedagógicas confluyen o no con el marco de los
requerimientos y posibilidades que exige la incorporación de la cibercultura en los procesos
formativos” (p.24).
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A partir de las consideraciones de la Unesco y teniendo en cuenta que como afirma (Salinas,
2004):
La respuesta de las universidades a estos retos de integrar TIC en procesos de educación no
puede ser estándar: cada universidad debe responder desde su propia especificidad, partiendo del
contexto en el que se halla, considerando la sociedad a la que debe servir, teniendo en cuenta la
tradición y las fortalezas que posee. (p. 2)
Este trabajo emergió con el objetivo de realizar un diagnóstico concreto acerca del empleo,
dominio, estrategias, opiniones y perspectivas de los docentes de La Universidad de La Salle en
la implementación y apropiación de las TIC como herramienta de apoyo en los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Este análisis partió de una encuesta realizada a los profesores de la
Universidad donde se identificó que existe una brecha entre las intenciones y objetivos del
proyecto la Salle humanística frente a la práctica vigente y la aplicabilidad de las TIC en los
procesos educativos de la Universidad de La Salle
1.4 Hipótesis y/o preguntas de investigación
En consecuencia, el problema de investigación se delimitó mediante los siguientes
interrogantes:
¿Qué tan apropiados se encuentran los docentes de la Universidad de la Salle del proyecto
la Salle Hum@nisTICa y del uso de TIC como herramientas que pueden ayudar en los
procesos de formación de profesionales?
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¿Cuáles son las inquietudes, inconformidades o necesidades de los docentes de la universidad de
la Salle en cuanto a la implementación de TIC en sus prácticas pedagógicas?
¿Cómo se pueden solucionar dichas inconformidades, inconvenientes o necesidades de los
docentes de la universidad de la Salle en cuanto a la implementación de TIC en sus prácticas
pedagógicas?
¿Cómo lograr una mejor apropiación y aplicación de las TIC en los procesos pedagógicos de los
docentes de la Universidad de La Salle?
1.5 Objetivos De La Investigación
1.5.1

Objetivo General

Como parte del Macroproyecto en “Cualificación de procesos de comunicación y aprendizaje
por medio de fortalecimiento de habilidades en escritura y lectura mediadas por TIC en la
educación media y profesional”, dentro del trabajo de Semillero con la colaboración de la
Vicerrectoría Académica (Proyecto La Salle Hum@nísTICa), el objetivo general de este trabajo
es:
Obtener un diagnóstico sobre la apropiación y aplicación de las Tecnologías de la
información y la comunicación por parte de los docentes de La Universidad de La Salle con el fin
de realizar una propuesta (o desarrollar estrategias) que vincule las necesidades de los docentes
con los proyectos de integración de las TIC en los procesos educativos promovidos por la
Universidad.
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1.5.2

Objetivos Específicos

a. Hacer una revisión de la literatura relacionada con el uso de las TIC en procesos de formación,
con el fin de adquirir información suficiente sobre el tema y escoger la información más
apropiada para la investigación.
b. Analizar las concepciones y perspectivas de los docentes al integrar las TIC en los procesos
de enseñanza-aprendizaje para determinar sus necesidades de capacitación.
c. Realizar una propuesta fundamentada en los resultados y análisis obtenidos en la encuesta que
permita vincular las necesidades de capacitación de los docentes con los proyectos de
integración de las TIC en el proceso educativo de la Universidad de La Salle.
1.6 Relación del objetivo con el macro proyecto
El grupo de investigación Educación y Cultura digital se conformó por varios docentes de
diferentes áreas de La Universidad de la Salle y refuerza su trabajo en el semillero de
investigación “Cualificación de procesos de comunicación y aprendizaje por medio del
fortalecimiento de habilidades en escritura y lectura por medio de las TIC en la educación media
y profesional. Convergencia y retos”. Este semillero reconoce y promueve el establecimiento y
utilización de las tecnologías de información y comunicación como recursos que apoyen y
medien los procesos de enseñanza-aprendizaje enfocados en competencias específicas de la
escritura y la lectura.
Esta investigación toma como fundamento los objetivos de este semillero y los enfoca hacia el
análisis de las percepciones, dominio e implementación de las herramientas TIC en el ámbito
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pedagógico por parte de los docentes de la Universidad de La Salle, con el fin de realizar un
diagnóstico actual sobre las necesidades de formación y su percepción sobre los aspectos que son
más significativos al promover el uso de las TIC en Educación Superior, para así crear una
propuesta que será el soporte del semillero.
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CAPÍTULO 2
2 Revisión de la Literatura
2.1 Antecedentes
Tomando en consideración los objetivos específicos del Macroproyecto, se presentan algunas
propuestas significativas que sirvieron como punto de partida para este estudio, que debido a su
naturaleza exploratoria, se buscaron exponer antecedentes generales con el único fin de
contextualizar el estado de la propuesta desarrollada.
La implementación de las TIC en los procesos de aprendizaje – enseñanza ha tomado tal
fuerza, que se han realizado varios estudios con resultados significativos basados en diferentes
circunstancias y desde distintas perspectivas, pero teniendo como resultado común que la
implementación eficiente de las TIC en el ámbito educativo implica grandes exigencias tanto
para los docentes como para las instituciones educativas en general, pues tales demandas exigen
una transformación del sistema educativo.
“En el año 2010, un grupo de investigadoras de la Universidad de la Sabana , adscritas a la
Facultad de ciencias de la Administración, presentaron una propuesta para medir el impacto de
las TIC en la enseñanza universitaria”. La propuesta metodológica Impactic, fue creada con el
fin de asistir a las instituciones de educación superior a relacionar las TIC con sus procesos
educativos y primordialmente establecer y evaluar el impacto de las herramientas TIC
implementadas en sus procesos de enseñanza aprendizaje, afrontando un problema primario para
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las instituciones, la falta de un marco conceptual y una estrategia apropiada para emprender esta
tarea.
Este proceso de medición llamado (Metodología para la evaluación – Impactic) se planteó en
cuatro fases: revisión de la teoría de la tecnología actual, elaboración de instrumentos de
medición; aplicación de los instrumentos de medición a la comunidad educativa y finalmente
realización de análisis y diagnóstico, en esta última etapa se estructuran los lineamientos que
contribuyan al mejoramiento continuo de las instituciones evaluadas. Como conclusión se
estableció que la exploración de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje es un proceso
que demanda medición y evaluación continua de las herramientas TIC y las estrategias
implementadas, con el fin de mejorar el proceso de integración. Esta propuesta es significativa no
solo porque fue diseñada en el contexto de la educación superior Colombiana sino que a su vez
proporciona resultados cuantitativos que facilitan el análisis objetivo de la inclusión de las TIC
en el ambiente académico.
2.2 Uso de las TIC como herramientas pedagógicas
Aproximadamente hace un cuarto de siglo se dio origen a la implementación de las
tecnologías de la Información y comunicación (TIC) en el campo educativo; dicha
implementación ha ido incrementado en los años recientes dejando como resultado la necesidad
de crear y aumentar proyectos que fomenten el uso de estas en las aulas de clase y en las
diferentes instituciones educativas. (Ramírez, 2006). Además es necesario nombrar que de
acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO, 2008), el empleo continuo y eficaz de las TIC en los procesos de enseñanza y
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aprendizaje brinda a los estudiantes la oportunidad de obtener competencias significativas en el
uso de estas.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Educación Superior no debe ser la excepción cuando
hablamos de implementar el uso de las TIC como herramientas pedagógicas y como institución
de educación superior La Universidad de la Salle debe crear planes que respondan a los nuevos
desafíos y a las nuevas competencias que exige la sociedad actual en términos de uso de la
tecnología, además para cumplir con estos requerimientos, es necesario que la respuesta a ellos
no sea estándar, sino que cada universidad responda desde su propia especificidad, partiendo del
contexto en el que se halla, considerando la sociedad a la que le debe servir, teniendo en cuenta la
tradición y las fortalezas que posee. (Salinas, 2004)
Para cumplir con estos requerimientos y con el fin de mantener y mejorar la calidad de los
procesos educativos de sus estudiantes se publicó en el primer semestre del 2012 el librillo No.
48 titulado USO PEDAGOGICO DE LAS TIC que fue escrito por el grupo de redacción de la
Salle Hum@nisTICa conformado por docentes de la universidad, bajo la dirección del Hno.
Fabio Humberto Coronado Padilla. Como bien se plantea en este, sus contenidos se orientan a la
conformación de una serie de pautas de orientación sobre el uso, la incorporación y la
apropiación de las TIC en la universidad de la Salle. (Coronado, 2012), además de plantear el
proyecto base de uso de las TIC en la universidad, llamado La Salle Hum@nísTICa.
El documento anteriormente nombrado se toma como base de este trabajo de grado como
texto referencia para analizar la postura concreta de Universidad frente al uso de TIC.
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Es conveniente por lo tanto aclarar que las definiciones de algunos conceptos manejados en
este trabajo provienen necesariamente de los conceptos bajo los cuales fue desarrollado el librillo
anteriormente nombrado.
Teniendo en cuenta que una de las definiciones más importantes dentro de este trabajo es el
concepto de TIC, es pertinente mencionar que para su desarrollo se toma como definición de
TIC brindada por la república de Colombia: “Las TIC son un conjunto de herramientas, equipos,
programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación,
procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: datos, voz, texto, imágenes y
videos” (Librillo 48 La Salle Hum@nísTICa, 2012). La Universidad toma en cuenta dos
aspectos fundamentales en torno a los cuales basa su postura y concretamente el proyecto La
Salle Hum@nísTICa, según estos aspectos es importante tener en cuenta que las TIC contienen
tanto elementos tangibles (hardware), como elementos intangibles (software o técnicas) que
pueden ser implementados directamente con fines educativos o aplicados a la educación. La
universidad plantea que las TIC pueden facilitar el acceso al conocimiento y propiciar su
generación por medio de las redes informáticas y el trabajo colaborativo de las comunidades
académicas y que por lo tanto pueden ser consideradas un apoyo y complemento a la educación
presencial y pueden ayudarnos a construir desarrollo humano integral sustentable. (Grupo de
redacción Salle Hum@nísTICa, 2012) Pág. 39
El proyecto La Salle Hum@nísTICa busca incentivar en los docentes el “uso intencionado” de
las TIC en pro de favorecer su uso académico y no meramente técnico y que a partir de este “uso
intencionado” de las TIC y su reconocimiento como herramienta pedagógica el docente logre una
reflexión constante sobre aquello que puede proyectar tanto en el aula presencial como en el aula
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virtual e identificar la configuración de nuevas formas de ser y de saber, nuevas subjetividades en
la relación estudiante-maestro y estudiante-estudiante correspondiendo con la filosofía planteada
en el EFL (Enfoque formativo Lasallista) y el PEUL (Proyecto Educativo Universitario
Lasallista). Según Selwood (2004), las TIC ofrecen elementos específicos que si son utilizados
eficazmente pueden ser beneficiosos para facilitar la labor docente y la realización de actividades
dinámicas, puesto que estas herramientas mediadoras pueden emplearse como apoyo en los
procesos de enseñanza- aprendizaje facilitando la preparación de materiales novedosos,
interactivos, modificables y reutilizables lo cual también es de gran ventaja para los docentes
pues reduce el tiempo de planeación, asimismo la implementación de las TIC facilita la búsqueda
de información y proporciona una interacción más considerable que despierta una mayor
motivación e interés por parte de los estudiantes. Para Ramírez (2008): “Los medios TIC, los
docentes y los estudiantes interactúan en un proceso de crecimiento, educación y aprendizaje que
todos disfrutan del acceso al conocimiento en cualquier sitio y momento” [colegiovirtual.org].
Tras haber planteado la gran importancia de definir la intencionalidad de cualquier actividad
promovida en la educación que involucre el uso de la tecnología, es necesario hablar sobre la
importancia del software en el asunto, según esto la universidad de la Salle deja a libre elección
del docente la herramienta que este desee usar en su asignatura y en su campo específico del
conocimiento, siempre y cuando este tenga en cuenta factores tales como: el usuario final (el
estudiante), los contenidos, la forma de interacción y el tipo de actividades desarrolladas de
forma didáctica, sin embargo se plantean las grandes posibilidades pedagógicas del software libre
entre las que se destaca que puede facilitar las labores de aprendizaje, docencia, investigación y
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extensión en la universidad como apoyo al desarrollo en diferentes áreas del conocimiento.
(Grupo de redacción Salle Hum@nísTICa, 2012) Pág. 42.
Inminentemente relacionada con una pedagogía de calidad es la capacidad de los docentes de
implementar y emplear las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de una
manera analítica e innovadora (Ríos y Ruíz, 2011). En términos generales, en la actualidad estas
competencias se han convertido en herramientas necesarias en el ambiente educativo debido a la
eminente capacidad de transformación de las TIC tanto a nivel pedagógico como a nivel social
como consecuencia de su dimensión expansible que puede hacer posible una equidad en las
oportunidades educativas.
Como ejemplo de uso de TIC la universidad plantea la posibilidad de creación y uso de los
AVA (ambientes virtuales de aprendizaje) los cuales define como estrategia didáctica mediada
por tecnología que aprovechan las posibilidades de la virtualización, de la información y de la
hipermedia para crear nuevos ambientes educativos. Los AVA son un algo mucho más complejo
que un conjunto de actividades en tiempos y lugares de aprendizaje sino que más bien está ligado
a espacios humanos de creación significativa de cultura.
2.3 Rol del docente en procesos de formación ricos en el uso de TIC.
El segundo concepto base para el desarrollo de este trabajo es el rol del maestro en procesos
de formación que incluyan en sus currículos el uso de las TIC.
Para que un proyecto de integración de TIC en cualquier contexto educativo sea exitoso uno
de los factores de mayor relevancia es el rol del docente, ya que paralelamente a muchos otros
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cambios que se deben implementar en la institución educativa, es inminente plantear un cambio
de rol en el docente que utiliza TIC como herramienta pedagógica en su aula de clase.
En palabras de Salinas (2004):
Cualquiera que sea la institución educativa que desee implementar el uso de TIC y que pretenda
responder adecuadamente a los desafíos plateados por la sociedad actual, debe hacer especial
énfasis en la docencia, en los cambios de estrategias didácticas de los profesores y en los sistemas
de comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje; es decir en procesos de
innovación docente en lugar de enfatizar la disponibilidad y las potencialidades de la tecnología.
Es decir, a pesar de la importancia que tiene el hecho de que una institución educativa
adquiera las herramientas tecnológicas necesarias para llevar a cabo un proyecto de integración
de TIC en procesos educativos y que las ponga a disponibilidad de sus docentes, es mucho más
relevante para el éxito del proyecto generar estrategias que permitan cambios en las metodologías
usadas tradicionalmente por los docentes y así mismo que se haga énfasis en las formas de
comunicación que estos usan con sus estudiantes.
El docente que labora en un ambiente universitario rico TIC debe dejar de ser concebido como
fuente de todo conocimiento para pasar a actuar como guía de los estudiantes, facilitándoles el
uso de los recursos y las herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos
conocimientos y destrezas. El docente debe actuar como gestor del conjunto de aprendizaje y
acentuar su papel del orientador y mediador. Además debe ser un conocedor aventajado de las
herramientas tecnológicas concretas que manejará en el aula de clase, así como de las
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metodologías y didácticas más propicias para sacar un buen provecho de ellas en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Es importante tener en cuenta que el docente a pesar de ser guía y gestor del aprovechamiento
de los recursos tecnológicos, debe actuar primeramente como persona promoviendo en el
estudiante el crecimiento y la formación personal facilitando el aprendizaje a través de las TIC
antes que en la simple transmisión de la información. (Salinas, 2004)
Según los principios del proyecto “Estándares UNESCO de competencia en TIC para
Docentes”:
El docente es la persona que desempeña el papel más importante en la tarea de ayudar a los
estudiantes a adquirir las capacidades importantes en el uso de las TIC en procesos de formación,
además es el responsable de diseñar tanto oportunidades de aprendizaje como el entorno propicio
en el aula que faciliten el uso de las TIC por parte de los estudiantes para aprender y comunicar.
La UNESCO describe al profesor como uno de los agentes claves para el éxito y el
funcionamiento de un proyecto de integración de las TIC en educación diciendo que: lograr la
integración de TIC en el aula dependerá de la capacidad de los maestros para estructurar el
ambiente de aprendizaje de forma no tradicional, fusionar las TIC con nuevas pedagogías y
fomentar clases dinámicas en el plano social, estimulando la interacción cooperativa, el
aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo.
Según la UNESCO en los estándares de competencias en TIC para docentes afirma que
“existen tres enfoques que corresponden a visiones y objetivos alternativos de políticas
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educativas nacionales para el futuro de la educación relacionados con las competencias y el rol
docente frente al uso de las TIC en el aula: a) Nociones básicas de TIC, b) Profundización del
conocimiento y c) Generación de conocimiento” (2008, pág. 6)
Según Valverde Berrocoso (2011), los docentes que realizan buenas prácticas pedagógicas con
TIC son poseedores de una serie de atributos y características que no solo están ligados a la
utilización de herramientas tecnológicas, sino que se centran en los alcances pedagógicos que
pueden tener mediante ellas y en lo efectivas que estas sean para contribuir de manera efectiva en
los procesos de enseñanza aprendizaje, entre algunas de estas características podemos mencionar
que son conocedores profundos de los contenidos de aprendizaje que enseñan, están motivados
con la actualización de sus conocimientos y están al día en las innovaciones didácticas que
afectan a su nivel educativo o asignatura. Con el fin de alcanzar dichos propósitos son usuarios
activos de internet y de redes sociales del ámbito profesional. Los docentes competentes en el uso
de TIC son capaces de razonar sobre la manera de pensar de sus estudiantes y se esfuerzan en
conseguir que estos reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje y que a la vez sean
capaces de juzgar la calidad de su propio trabajo.
El mayor interés de esta clase de docentes no está en la acumulación y la memorización de
una gran cantidad de contenidos, sino en la ayuda que le puede brindar al estudiante para que este
sea capaz de ir construyendo su propio conocimiento, para este fin utiliza las TIC como medio
para sus estudiantes alcancen el conocimiento ya que cree firmemente que todos ellos son
capaces de aprender y que el rol del docente es buscar formas, especialmente mediante el uso de
herramientas tecnológicas, para ayudar a cada uno de ellos a conseguirlo. Al creer en las
capacidades de sus estudiantes poseen altas expectativas sobre lo que estos pueden llegar a
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alcanzar y para ello plantean objetivos de aprendizaje que ponen de manifiesto la forma de
razonar y de actuar que se espera en la vida cotidiana.
A la hora de planear sus clases y actividades, un docente que tiene prácticas pedagógicas
exitosas con TIC tiene en cuenta algunos factores de vital importancia tales como: además de
pensar en las cuestiones básicas como el contexto, número de estudiantes, contenidos, etc.
Planifican su clase “hacia atrás”, es decir, primero piensan en los resultados que desean obtener
de sus alumnos y en como presentarles dichos logros que esperan puedan alcanzar, se preguntan
qué capacidades cognitivas necesitan los estudiantes para alcanzar los objetivos, se anticipan las
dificultades que podrían llegar a tener en el proceso y basado en ello se piensa la clase de
actividades que previenen dificultades y que serán más beneficiosas para el alcance de los
objetivos. Aquí las TIC actúan como herramientas que fomentan y potencian la capacidad del
alumno a la hora de enfrentarse al aprendizaje.
Por otro lado pasando concretamente al rol que desempeña el docente en el proyecto de
inclusión y uso de TIC en la Universidad de la Salle, con el ánimo de unificar las prácticas de los
docentes. El docente lasallista. Según el librillo No. 48 titulado USO PEDAGÓGICO DE LAS
TIC debe privilegiar y analizar detenidamente las técnicas y alternativas utilizadas en los
procesos de comunicación y acompañamiento que tiene con sus estudiantes a la hora de usar
procesos de formación virtual haciendo gran énfasis en el acompañamiento, y promoviendo
actividades en el diseño de sus cursos y la planeación de sus actividades dentro y fuera del aula
de clase que favorezcan el desarrollo de procesos efectivos de relación (comunicacióninteracción) para que a partir de estos se favorezca el desarrollo de la persona, sus pensamientos y
sus valores; esta preocupación va de la mano con la premisa de una visión de la acción educativa
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en la que el maestro deja de ser “funcionario”, cumplidor de tareas y funciones, para ser un
compañero de camino en el proceso de formación de los estudiantes que tiene a su cargo.
El docente Lasallista debe tener en cuenta el contexto de sus estudiantes a la hora de planear
cualquier actividad virtual, ya que como bien nos lo indica el EFL el éxito de un proceso de
enseñanza-aprendizaje radica en buena parte en lo acertado que sea este para el contexto en el
que está siendo trabajado.
La labor docente es esencial al momento de apoyar a los estudiantes a adquirir esas
competencias. Asimismo, los docentes son los encargados del diseño, uso y aplicación eficaz de
las TIC, propiciando un contexto favorable en el que los estudiantes puedan fácilmente utilizar
las TIC para comunicarse y aprender. Por tal razón es elemental que la formación docente
contenga prácticas que sean potenciadas por las TIC.
Finalmente el docente Lasallista debe revisar autónomamente en qué medida sus didácticas
confluyen o no con el marco de los requerimientos y posibilidades que exige la incorporación de
la cibercultura en los procesos formativos.
2.4 Importancia de la formación docente en manejo de TIC como herramienta tecnológica.
Salinas (2004) plantea la importancia de la capacitación y formación continua del docente no
solamente en competencias profesionales, sino también en el propio proyecto de la institución en
la que desarrolla su práctica pedagógica, ya que la apropiación de los proyectos por parte del
equipo docente es una de las claves para el éxito de los proyectos de inclusión de TIC en
procesos de formación, por lo tanto la institución educativa debe asegurar que todo su equipo

21
DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN ULSA

docente conozca y esté completamente apropiado del proyecto que se propone, de lo que en este
se plantea y por supuesto de lo que implica llevarlo a cabo. Es necesario concienciar a los
docentes y a la comunidad educativa, en lo cual el apoyo institucional juega un papel
fundamental para el convencimiento y la apropiación por parte del profesorado, lo cual requiere
de constante motivación, sensibilización y capacitación para estos por parte de la universidad.
En palabras de Salinas podríamos decir que:
La implementación de proyectos, cambios curriculares y el uso de nuevos materiales y alta
tecnología es solo la punta del iceberg, las dificultades están relacionadas con el desarrollo por
parte de los profesores de nuevas destrezas, comportamientos y practicas asociadas al cambio, así
como la adquisición de nuevas creencias y asociaciones al mismo.
Para Salinas, la capacitación y formación docente debe estar ligada a dos aspectos básicos e
importantes para obtener buenas prácticas pedagógicas con TIC, estos son:
1. Cambios en las concepciones (Cómo funcionan los recursos en el aula, que procesos
didácticos son más adecuados para esto y la identidad o el rol que tiene el docente en
procesos formativos mediados por TIC) según el proyecto propio de la institución.
2. Cambio de los recursos básicos: contenidos. (materiales: Qué clase de materiales
relacionados con TIC pueden usar y como adaptarlos a los contenidos específicos de su
asignatura) Infraestructura(como dar buen uso a la infraestructura ofrecida por la
institución educativa, acceso a redes y plataformas propias de los proyectos de la
institución)
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Para lo anterior, Salinas señala la necesidad de que las instituciones ofrezcan formación y
capacitación continua a sus docentes en términos de uso de TIC, ya que según lo planteado en el
Rol del educador en ambientes ricos en TIC, el docente deber ser un usuario aventajado de las
diferentes herramientas tecnológicas que utiliza en el aula de clase, para lo cual requiere respaldo
y actualización por parte de la universidad en cuanto a las herramientas que desde los proyectos
institucionales se requiera utilizar, además debe emplear servicios de apoyo, guías y ayudas
profesionales que le permitan participar enteramente en el ejercicio de su actividad.
La UNESCO por su parte posee una propuesta clara en cuanto a formación Docente en el uso
de TIC, creando así un proyecto que debe ser tenido en cuenta por todas las instituciones
educativas a la hora de crear sus proyectos particulares en este tema. El nombre del proyecto es:
“Estándares UNESCO de competencias en TIC para docentes” (ECD-TIC). Este proyecto
destaca la necesidad imperativa de formar a los docentes en el uso de las TIC tanto en los
programas de desarrollo profesional para docentes en ejercicio como en los programas de
formación inicial para futuros docentes, ya que la formación del docente es también un modelo
de procesos de aprendizaje para los alumnos gracias a su formación profesional permanente
individual y colectivamente. Estos planes de formación deben comprender los elementos
propuestos, tales como capacitaciones en uso de las herramientas tecnológicas, experiencias
enriquecidas con TIC en el aula de clase y conocimiento del proyecto, los fines y los
planteamientos propios de la institución y de la UNESCO. El objetivo general de este proyecto
no es solo mejorar la práctica de los docentes, sino también hacerlo de manera que ayude a
mejorar la calidad del sistema educativo a fin que este contribuya al desarrollo económico y
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social del país, teniendo en cuenta que la educación es el elemento clave del desarrollo en la
medida que permite a las personas alcanzar su pleno potencial. (UNESCO, 2008)
La formación del docente en TIC solo tendrá impacto si se centra en cambios específicos del
comportamiento de este en la clase y, en particular, si ese desarrollo es permanente y se armoniza
con otros cambios en el sistema educativo.
A través de la capacitación docente y el proyecto ECD-TIC ofrece tres vías para vincular el
mejoramiento de la educación y el crecimiento económico universal sostenible.
 Incrementar la comprensión tecnológica de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral
mediante la integración de competencias en TIC en los planes de estudios- currículos
(Enfoque de nociones básicas de TIC)
 Acrecentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para utilizar
conocimientos con el fin de adicionar valor a la sociedad y a la economía aplicando
dichos conocimientos para resolver problemas complejos y reales. (Enfoque de
profundización del conocimiento)
 Aumentar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para innovar, producir
nuevo conocimiento y sacar provecho de este (enfoque de generación del conocimiento)
Teniendo en cuenta el primer enfoque (Adquisición de nociones básicas de TIC) los
programas de formación profesional para docentes deben fomentar la adquisición de
competencias primordiales en TIC por parte de los docentes, a fin de integrar la utilización de las
herramientas principales de estas en los estándares del plan de estudios, en la pedagogía y en las
estructuras del aula de clase. Los docentes a través del fomento de estos conocimientos sabrán
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cómo, dónde y cuándo utilizar o no esas TIC para realizar actividades y presentaciones en clase,
para llevar a cabo tareas de gestión y para adquirir conocimientos complementarios tanto de las
asignaturas como de la pedagogía, que contribuyan a su propia formación profesional.
Teniendo en cuenta el segundo enfoque, profundización del conocimiento, un plan de
formación docente debe incluir y proporcionar las competencias necesarias para utilizar
metodologías y TIC más sofisticadas mediante cambios en el currículo que hagan hincapié en la
profundización de la comprensión de conocimientos escolares y en su aplicación tanto a
problemas del mundo real, como a la pedagogía, en la que el docente actúa como guía y
administrador del ambiente de aprendizaje.
Para finalizar, teniendo en cuenta el último enfoque (generación del conocimiento) los
programas de formación docente deben tener en cuenta las competencias y usos cada vez más
complejos de TIC, haciendo usos generalizados de ellas para apoyar a los estudiantes en la
creación productos de conocimiento y que están dedicados a planificar y gestionar sus propios
objetivos y actividades.
La UNESCO proporciona en este documento tres módulos basados en los estándares
anteriormente nombrados que fueron tenidos en cuenta para la propuesta de formación docente
que plantea este trabajo de grado y que podría ser aplicada en La Universidad de La Salle, en
estos módulos se explican las competencias específicas para los docentes en diferentes campos.
(Ver anexo 1).
Una de las metas de la Universidad es implementar estrategias de formación en el uso de las
TIC para su apropiación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y extensión por
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parte de los profesores con la meta de formar un número significativo de profesores de la
Universidad en el uso de las TIC para su apropiación en las diversas tareas académicas que les
competen a través de las siguiente estrategias:
• Desarrollo de cursos de formación presencial y virtual, acorde con las posibilidades
tecnológicas y las perspectivas pedagógicas dentro del Plan de Formación de Profesores
Lasallistas
• Desarrollo de procesos de acompañamiento presencial y virtual a los profesores, para motivar y
generar alternativas de mejoramiento de sus propuestas formativas a partir de las TIC (p. 63).
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CAPÍTULO 3
DISEÑO METODOLÓGICO
3.1 Tipo de investigación
Con el fin de realizar un análisis crítico sobre el empleo y necesidades de formación de los
docentes en las estrategias didácticas y de aplicación de las TIC, se realizó una investigación de
orden exploratorio-descriptivo con herramientas cualitativas cuantitativas tomando el estudio
descriptivo desde el enfoque de Sabino (2007) quien señala que “la investigación descriptiva
busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se
analice. Describe tendencias de un grupo” (p.103). En otros términos, se reúnen y analizan datos
sobre diferentes factores y variables que caracterizan los elementos a investigar de un grupo
determinado. Es preciso destacar que, además, nuestra investigación se ubica dentro del ámbito
de investigación no experimental de tipo “encuesta”, definiendo la misma desde la orientación de
Latorre (1996) “La encuesta es un método de investigación basado en una serie de preguntas
dirigidas a sujetos que constituyen una muestra representativa de una población con la finalidad
de describir y/o relacionar características personales, permitiendo así generalizar las
conclusiones” (p. 182).
La investigación descriptiva es útil porque tiene como finalidad detallar un fenómeno
determinado enfocado desde diferentes aspectos generales que se relacionan entre sí. Este tipo de
investigación fue adecuada para nuestro trabajo de grado porque nos proporcionó datos, hechos,
percepciones y un diagnóstico vigente sobre las acciones y el sentir general de los docentes de la
Universidad de La Salle frente a la aplicación, uso y dominio de las tecnologías de información y
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comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje; como manifestaron en Sampieri,
Baptista y Fernández (1998):
Las investigaciones descriptivas miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes
del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. En un estudio
descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente,
para así (válgase la redundancia) describir lo que se investiga. (p.60)

3.2 Técnicas e instrumentos de recolección de información
Se diseñó una encuesta con el propósito de diagnosticar el uso y nivel de dominio de las TIC
como apoyo en la práctica docente y en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como las
necesidades de formación en el uso de las mismas. Cabe aclarar que se utilizó la definición de
encuesta siguiendo a García (2000) que define la misma como:
Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación
mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa
de una población, del que se pretende explorar, describir, predecir, o explicar una serie de
características (p.141).
Conforme a los objetivos y la finalidad de esta investigación, se utilizó una encuesta de tipo
descriptiva longitudinal con el propósito de obtener información precisa, fiable y útil que nos
permitiera realizar un diagnóstico acertado de carácter colectivo sobre la práctica docente en la
utilización y dominio de las TIC en la Universidad de La Salle. Del mismo modo que las
investigaciones, las encuestas descriptivas tienen como objetivo caracterizar un estado o
fenómeno determinado, especificando las diferencias y aspectos más particulares de un sector
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amplio de la población, al mismo tiempo la encuesta fue de carácter longitudinal porque
investigó una situación en un tiempo determinado, estableciendo sus características más
significativas y precisando algunos elementos asociados. Cerda (2011).
Para realizar el diseño de la encuesta, se tuvo en cuenta la gran cantidad de docentes que
serían participes de esta actividad, por lo tanto según Cerda (2011) “los problemas que se
planteen deben ser muy concretos, específicos y claros, y de ninguna manera se debe manejar un
número indeterminado de variables” (p.338). Siguiendo estos lineamientos se determinaron
cuatro variables específicas que serían el eje central de este estudio y a partir de estas se
desarrollaron las preguntas con el fin de evaluar cada una de las siguientes variables: a) Los
conocimientos previos de los docentes en materia TIC, b) El uso y la implementación de las TIC
en la práctica docente c) Los fundamentos pedagógicos de los docentes y por último; d) Las
necesidades de capacitación y asesoría en el uso de las TIC.
La encuesta consistió en once preguntas de las cuales nueve eran preguntas cerradas y dos
eran preguntas abiertas que fueron utilizadas para consolidar la información dentro del
instrumento, asimismo un último espacio se dejó para que los participantes pudieran realizar
sugerencias y comentarios con el fin de tener una perspectiva más amplia de las opiniones y
sugerencias de los docentes frente al tema1.
Siendo esta una investigación descriptiva de orden (cualitativo – cuantitativo), los datos se
obtuvieron de las respuestas a las preguntas tanto abiertas como cerradas así como de los
1

Es importante anotar que el diseño de la encuesta, junto con el estudio de una considerable cantidad de material
bibliográfico, cuyo producto se encuentra en reseñas (anexos), se realizó con la asesoría, evaluación y apoyo del
grupo líder del Proyecto La Salle Hum@nísTICa y la Vicerrectoría Académica, lo que daba “constancia de validez” al
ejercicio.
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comentarios y sugerencias de los participantes. Debido a la complejidad del estudio y a la gran
cantidad de datos se eligió sistematizar la recolección y análisis de los mismos mediante el uso
del software LIMESURVEY, que es un programa de gestión de encuestas on-line y a la vez un
instrumento de análisis y validación de resultados. Este programa proporcionó una gran cantidad
de información y datos sobre el sondeo y los participantes que realizaron la encuesta,
permitiéndonos realizar automáticamente un informe con los resultados, lo cual generó una base
de datos que nos permitió analizar cada pregunta de la encuesta. En cuanto a las preguntas
abiertas y el espacio para sugerencias y comentarios proporcionados para conocer la opinión
general y las ideas expresadas por los docentes, se decidió analizar cada una de las respuestas de
forma manual para evitar el uso de métodos arbitrarios que se limitan a obtener frecuencias sin
analizar el significado de las respuestas, asimismo se realizaron representaciones gráficas con el
compendio del estudio realizado a las respuestas con el fin de exponer las opiniones y conceptos
generales de los docentes.
El resultado de la encuesta se organizó de forma estadística en gráficos, estableciendo la
sumatoria en diagramas circulares con porcentajes y representaciones gráficas de las respuestas a
las preguntas abiertas; el posterior análisis y propuesta se fundamentó en los resultados obtenidos
en la tabulación de la encuesta.
3.3 La encuesta
La encuesta fue diseñada como parte de los proyectos de investigación de (Cualificación de
procesos de comunicación y aprendizaje por medio del fortalecimiento de habilidades en
escritura y lectura mediadas por TIC en la educación media y profesional. Convergencia y retos)
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y el grupo "La Salle Hum@nísTICa”; fue promovida entre todos los docentes de la Universidad
de la Salle a través de representantes del Grupo La Salle Hum@nísTICa

en cada unidad

académica. El ejercicio buscó incluir todos los docentes de todas las sedes de la Universidad de
La Salle, cátedra y de planta y se realizó durante el año 2012 y el primer semestre de 2013.
La encuesta para profesores sobre la aplicación de las TIC en su labor docente consta de las
siguientes preguntas:
1. Para usted las TIC son…
2. ¿Usa moodle en sus asignaturas en la Universidad de La Salle?
3. ¿Usa TIC en su ejercicio docente en la Universidad?
4. ¿Qué TIC usa? Opción 1.
4.1 ¿Qué TIC usa? Opción 2.
5. ¿Le gustaría recibir capacitación o asesoría en el uso de TIC?
6. ¿En qué TIC le interesaría recibir capacitación o asesoría?
7. Para usted el “Uso pedagógico de TIC” es…
8. ¿Conocía antes el Proyecto “La Salle Hum@nísTICa”?
9. Según su experiencia ¿Qué es lo más importante al promover el uso de TIC en los procesos
de enseñanza-aprendizaje en Educación superior? ¿Por qué?
9.1. Opción de respuesta Nº 1: Conocimiento de estrategias didácticas para el uso pedagógico.
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9.2. Opción de respuesta Nº 2: Actitud docente frente al uso pedagógico.
9.3. Opción de respuesta Nº 3: Capacitación en el uso de TIC.
9.4. Opción de respuesta Nº 4: Idioma en el que se presentan las TIC.
9.5. Opción de respuesta Nº 5: Pertinencia en la adaptación a la asignatura.
9.6. Opción de respuesta Nº 6: Falta de tiempo para preparación TIC.
10. ¿En qué idioma se encuentran los recursos pedagógicos que utiliza con TIC?
11. ¿Estaría dispuesto a participar en otras encuestas sobre el uso pedagógico de TIC en la
universidad?
12. Comentarios
3.4 Contexto
El lugar donde se llevó a cabo la investigación fue La Universidad de La Salle que es una
institución de Educación Superior de carácter privado que cuenta con 21 programas académicos
de pregrado en diversas áreas del conocimiento y cinco maestrías. La universidad está integrada
por 13.983 estudiantes matriculados en programas de Pregrado y Postgrado (II- 2013), asimismo
cuenta con 1.014 docentes de los cuales el 87% cuenta con título de postgrado.
En cuanto a su estructura para el desarrollo de las actividades académicas, La Universidad de
La Salle cuenta con tres sedes ubicadas en el Centro, Chapinero y en el Norte de Bogotá. Dispone
también, con servidores para brindar asistencia con tecnología a los servicios académicos (cursos
virtuales, sistema institucional de información, servicios de gestión académica y administrativa).
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La red institucional de datos es una de las más grandes del país, con más de 5 Km de fibra óptica
y 110 km de cable UTP. Además, la Universidad ofrece correo electrónico e Internet; 2.000
computadores, 41 servidores, dos salas de multimedia para la enseñanza de lenguas modernas, 13
de salas de software especializado, una sala de computadores para profesores en cada sede,
acceso a Internet a través de canales dedicados, que en conjunto suman más de 20 Mbps, acceso
inalámbrico con total cobertura en la sede Candelaria y zonas Wi-fi en las otras sedes.
3.5 Participantes
A efectos de nuestro estudio, es importante resaltar que se tuvo en cuenta la definición de
muestra establecida por Pardell, Cobo y Canela (2005) donde se define la misma como: “ el
conjunto de todos los elementos que cumplen ciertas propiedades, entre las cuales se desea
estudiar un determinado fenómeno” Se escogió trabajar con la totalidad de los docentes de la
Universidad de La Salle para tener un diagnóstico íntegro que reflejara con fidelidad las
características más representativas de dicha población en cuanto al empleo, dominio y aplicación
de las TIC. En total fueron 467 docentes ubicados en las tres sedes de la universidad, sus
edades oscilaban entre los 21 y más de 50 años, los encuestados contaban con experiencia de
hasta 25 años o más en el campo de la docencia; con niveles académicos de pregrado, maestría,
especialización y doctorado.
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Figura 1. Representación gráfica sobre el tipo de dedicación docente.

Figura 2. Representación gráfica sobre la edad de los docentes.
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Figura 3. Representación gráfica sobre los años de dedicación en la docencia

Figura 4. Representación gráfica sobre la unidad académica en la que laboran los docentes.
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CAPÍTULO 4
4. Análisis de Datos y Hallazgos
1. Para usted las TIC son....
En esta primera pregunta se dio el espacio para que los docentes definieran abiertamente que
son las TIC; con el fin de identificar las percepciones que se tienen sobre estas tecnologías. Al
realizar el análisis de todas las respuestas se determinó que para los docentes las TIC son
herramientas que apoyan y facilitan, mediante sus múltiples aplicaciones, el desarrollo de
propuestas pedagógicas alternativas que favorecen los procesos de enseñanza –aprendizaje.
2. ¿Usa Moodle en sus asignaturas en la Universidad de La Salle?

Figura 5. Representación gráfica sobre la utilización de Moodle para apoyar el proceso
enseñanza aprendizaje

El (65%) de los docentes encuestados indicaron que no utilizan Moodle en la enseñanza de sus
asignaturas en la universidad y solo un 33% utiliza esta plataforma. Para la universidad de la
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Salle, el moodle es una plataforma que posibilita la fácil y rápida creación de contenidos virtuales
que no solo son didácticos sino también permiten a los estudiantes acceder a una gran cantidad de
actividades y recursos, asimismo es un sistema que permite administrar cursos de libre
distribución que ayuda a los docentes a desarrollar comunidades de aprendizaje en línea. Por esta
razón se han dispuesto para en la universidad, varios cursos virtuales que consisten en orientar y
capacitar a los docentes, en la implementación de las actividades en línea como herramienta
pedagógica en los procesos de enseñanza aprendizaje
3. ¿Usa TIC en su ejercicio docente en la Universidad de La Salle?

Figura 6. Representación gráfica sobre la utilización de las TIC en el ejercicio docente
El (83%) de los encuestados señalo que utilizan las TIC en su ejercicio docente en la
universidad de La Salle, seguido de un 15% que indicó que aún no utilizan las TIC en el
desarrollo de sus clases.
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4. ¿Qué TIC usa Opción 1?

Figura 7. Representación gráfica sobre la herramienta más utilizada opción 1

Con respecto a las herramientas TIC que los docentes utilizan con más frecuencia observamos
que el correo electrónico es una de las aplicaciones más empleadas por los docentes en un 39%;
en segundo lugar encontramos las herramientas tradicionales (televisor, computador, celulares,
internet) con un 23%, en tercer lugar tenemos la opción de no utiliza ninguna herramienta con un
15%; en cuarto lugar encontramos las plataformas tecnológicas de aprendizaje con un 8%, por
ultimo tenemos los blogs con un 7% y las paginas académicas web con un 6%.
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4.1 ¿Qué TIC usa Opción 2?

Figura 8. Representación gráfica sobre la herramienta más utilizada opción 2

En cuanto al uso de las herramientas TIC, la segunda opción más utilizada por los docentes
fueron las presentaciones y publicaciones digitales con un 30%, seguida por el uso del aula
virtual con un 29% y herramientas audiovisuales con un 12%, wikis 8% y finalmente
encontramos las aplicaciones para almacenamiento en web con un 4%.
Los resultados de la encuesta indicaron que los docentes utilizan una variedad de herramientas
en su labor, observamos que el correo electrónico, las presentaciones, publicaciones digitales y el
aula virtual tienen un gran porcentaje de aplicación. Las dos primeras respuestas no son ninguna
sorpresa, puesto que, aplicaciones como el correo electrónico y las nombradas anteriormente
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hacen parte de nuestra vida diaria. Usualmente, el correo electrónico es utilizado para facilitar la
comunicación entre los docentes y estudiantes, enviar tareas e intercambiar información sobre la
marcha. De igual manera, las herramientas tradicionales son de fácil acceso para toda la
comunidad educativa, desde el uso de los televisores para ver películas y entrevistas, hasta el uso
de los medios audiovisuales para observar presentaciones y publicaciones digitales, las anteriores
son muy utilizadas por los docentes para brindar a sus estudiantes información y orientación
sobre temas académicos. Por último, encontramos el aula virtual con un porcentaje como segunda
opción del 30% de los encuestados. Esta plataforma de aprendizaje permite a los docentes
integrar un sistema de actividades que hacen parte de los procesos enseñanza-aprendizaje y que
permiten la participación de los estudiantes de una forma continua e interactiva.
5. ¿Le gustaría recibir capacitación o asesoría en el uso de TIC?

Figura 9. Representación gráfica sobre el interés de capacitación en uso de TIC
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El 88% de los docentes encuestados mostraron interés en recibir alguna capacitación o
asesoría en el uso de las TIC. Esto muestra que la disposición y necesidad de los docentes en
obtener preparación sobre las TIC es bastante considerable, asimismo este resultado abre paso a
un cuestionamiento sobre como la necesidad de capacitación puede influir en el tipo de
herramientas TIC que los docentes utilizan.

6. ¿En qué TIC le interesaría recibir capacitación o asesoría?

Figura 10. Representación gráfica sobre las herramientas TIC en las cuales los docentes
encuestados estarían interesados en capacitarse

En cuanto a las herramientas TIC en las cuales los docentes desearían recibir capacitación, el
56% de los encuestados eligió las plataformas y páginas educativas (aula virtual, wikis, blogs y
moodle) igualmente los objetos virtuales de aprendizaje (OVA) y las pizarras digitales. El 13%,
le interesaría capacitarse en la creación de cursos virtuales y páginas web de aprendizaje.
Finalmente, encontramos a los docentes que desearían capacitarse en las didácticas y estrategias
para la enseñanza de las TIC así como la incorporación de las redes sociales a la enseñanza. Esta
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pregunta nos da una idea clara de las necesidades de los docentes de ampliar las posibilidades de
aprendizaje y dominio de las TIC, así como las estrategias y didácticas para implementarlas; la
confianza en el manejo de estas herramientas es primordial para poder brindar a los estudiantes
una orientación apropiada y para entender como estos aprenden y se comunican.
7. Para usted el “uso pedagógico de TIC” es…
Esta es la segunda y última pregunta abierta de la encuesta, se realizó con el propósito de
identificar la definición que tienen los docentes sobre el uso pedagógico de las TIC. Al analizar
las respuestas se estableció que para los docentes la utilización pedagógica de las TIC consiste
en el uso de las herramientas tecnológicas con el fin de facilitar y optimizar los procesos de
enseñanza- aprendizaje, posibilitando, creando e innovando practicas pedagógicas que van más
allá de la experiencia en el aula .
8. ¿Conocía antes el Proyecto "La Salle Humanística"?

Figura 11.
Humanística”

Representación gráfica sobre el conocimiento del proyecto “La Salle
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El 54% de los docentes encuestados no tienen conocimiento sobre el proyecto de la
universidad “La Salle Hum@nísTICa”, el cual busca impulsar el uso de las TIC en los procesos
de enseñanza en la universidad y es esencial para la capacitación docente en didácticas y
estrategias para el aprendizaje con las TIC; encontramos que solo 44% de los docentes tienen
conocimiento de este proyecto.
9. Según su experiencia, ¿Qué es lo más importante al promover el uso de TIC en los
procesos de enseñanza-aprendizaje en Educación Superior? (Conocimiento de estrategias
didácticas para el uso pedagógico)

Esta pregunta se distribuye en seis opciones, donde los docentes tienen más de una opción de
respuesta, con el fin de analizar la importancia que se la da a cada una de las elecciones.

Figura 12. Representación gráfica de los elementos más considerables en la implementación
de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Conocimiento de estrategias didácticas para
el uso pedagógico)
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El 65% de los docentes entrevistados indicaron que el conocimiento de estrategias didácticas
es importante para promover el uso de TIC, nuevamente se destaca la significación de este factor
en la integración de las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje. En la siguiente opción, se
dio el espacio para que los docentes explicaran el porqué de sus respuestas y se realizó una
representación gráfica con las respuestas más frecuentes.

Figura 13. Representación gráfica sobre los comentarios más frecuentes del porqué el
conocimiento de estrategias didácticas para el uso pedagógico es importante
en la
implementación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Varios docentes expresaron que el conocimiento de las estrategias didácticas para el uso
pedagógico de las TIC constituye el eje central del proceso enseñanza-aprendizaje con la
tecnología. Esta ofrece una mayor oportunidad de emplear la gran variedad de aplicaciones
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disponibles, asimismo, el conocimiento y uso de las estrategias apropiadas permiten que el
aprendizaje sea asertivo, eficaz y enriquecedor para los estudiantes.

9.1. Según su experiencia, ¿Qué es lo más importante al promover el uso de TIC en los
procesos de enseñanza-aprendizaje en Educación Superior? (Actitud docente frente al uso
pedagógico)

Figura 14. Representación gráfica de los elementos más considerables en la implementación
de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Actitud docente frente al uso pedagógico).

El 57% de los participantes afirmaron que la actitud docente no es uno de los elementos más
importantes al promover el uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, mientras
que el 43% afirma que sí. En la siguiente opción, los docentes escribieron el porqué de su
respuesta (Sí), en la gráfica número 15 se representan las razones más frecuentes:
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Figura 15. Representación gráfica sobre los comentarios más frecuentes del por qué la actitud
docente frente al uso pedagógico es importante en la implementación de las TIC en los procesos
de enseñanza-aprendizaje descritos en la encuesta realizada

Los docentes coinciden en que es importante tener una actitud abierta para innovar y
actualizar las estrategias utilizadas y aprendidas en los procesos de enseñanza-aprendizaje que
implementan las TIC. Para lograr esto se necesita tener una actitud abierta al cambio y a la
innovación, asimismo varios docentes afirmaron que se deben concebir las TIC como recursos y
no como un fin en sí mismas, lo que hace que la motivación sea primordial en este proceso.
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9.2. Según su experiencia, ¿Qué es lo más importante al promover el uso de TIC en los
procesos de enseñanza-aprendizaje en Educación Superior? (Capacitación en el uso de
TIC)

Figura 16.
Representación gráfica de los elementos más considerables en la
implementación de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Capacitación en el uso de
TIC).
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El 54% de los docentes encuestados considera que la capacitación en el uso de las TIC es un
elemento importante al promover el uso de TIC. Los siguientes son las razones más frecuentes:

Figura 17. Representación gráfica sobre los comentarios más frecuentes del porqué la actitud
docente frente al uso pedagógico es importante en la implementación de las TIC en los procesos
de enseñanza-aprendizaje

Los docentes coinciden en su opinión sobre la importancia de la capacitación en TIC y en
como la falta de esta puede promover su uso incorrecto y una actitud negativa frente a la
implementación de las nuevas tecnologías en los espacios académicos. Se argumenta que desde
la capacitación se conocen las estrategias y didácticas que luego pueden adaptarse a los objetivos
de enseñanza aprendizaje y es entonces donde ocurre el cambio de actitud frente a las TIC.
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9.3. Según su experiencia, ¿Qué es lo más importante al promover el uso de TIC en los
procesos de enseñanza-aprendizaje en Educación Superior? [Idioma en el que se presentan
las TIC]

Figura 18. Representación gráfica de los elementos más considerables en la implementación
de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Idioma en el que se presentan las TIC)

El 85% de los docentes encuestados expresa que el idioma no es significativo al fomentar el
uso de las TIC en los procesos enseñanza-aprendizaje y solo un 15% de los docentes dijo que sí,
estos son algunos de los comentarios expresados:

Figura 19. Representación gráfica sobre los comentarios más frecuentes del porqué el idioma
en el que se presentan las TIC es importante en la implementación de las TIC en los procesos de
enseñanza-aprendizaje
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El 15% de los docentes afirman que debido al contexto globalizado de la información, se
requiere el dominio del inglés como lenguaje universal para implementar las TIC al proceso
enseñanza-aprendizaje, asimismo se resalta que esto permite fomentar el aprendizaje de una
segunda lengua y acceder a muchas más posibilidades de las que se tienen en el idioma Español.
9.4. Según su experiencia, ¿Qué es lo más importante al promover el uso de TIC en los
procesos de enseñanza-aprendizaje en Educación Superior? [Pertinencia en la adaptación a
la asignatura]

Figura 20. Representación gráfica de los elementos más considerables en la implementación
de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Pertinencia en la adaptación a la
asignatura)

El 55% de los docentes entrevistados considera que no es fundamental la pertinencia en la
adaptación a la materia, el 45% considera que sí; estos fueron algunos de los comentarios más
frecuentes del porqué de su respuesta:
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Figura 21. Representación gráfica sobre los comentarios más frecuentes del porqué la
pertinencia en la adaptación a la asignatura es importante en la implementación de las TIC en los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
El 45% de los docentes manifiesta que es necesario adaptar las TIC de acuerdo a las diferentes
áreas del conocimiento puesto que cada campo tiene sus particularidades y es el docente quien
debe seleccionar las estrategias más adecuadas para su aplicación, de esto depende el éxito de su
utilización.
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9.5. Según su experiencia, ¿Qué es lo más importante al promover el uso de TIC en los
procesos de enseñanza-aprendizaje en Educación Superior? [Falta de tiempo para
preparación de TIC]

Figura 22. Representación gráfica de los elementos más considerables en la implementación
de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Falta de tiempo para preparación de TIC).

El 73% de los docentes manifiesta que la falta de tiempo para preparación de TIC no es un
factor influyente al promover las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje; por otro lado el 27%
de los docentes afirmo que sí. Estas fueron algunas de sus razones:
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Figura 23. Representación gráfica sobre los comentarios más frecuentes del porqué la falta de
tiempo para preparación de TIC es importante en la implementación de las TIC en los procesos
de enseñanza-aprendizaje.
El 27% de los docentes afirman que usualmente deben dedicar gran cantidad de tiempo a la
preparación de las clases en las que incorporan las TIC, porque el desarrollo de una herramienta
por más simple que sea, requiere una inversión de tiempo con el que normalmente no se cuenta
debido a que en general los docentes deben atender a otras actividades de similar importancia.
10. ¿En qué idioma se encuentran los recursos pedagógicos que utiliza con TIC?
Para el caso del idioma en el que se encuentran las TIC que los docentes implementan en sus
clases, encontramos el español, el inglés y el francés con un 73%, 52% y 3% respectivamente,
representados en las tres graficas siguientes (una por cada idioma).

53
DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN ULSA

Figura 24. Representación gráfica sobre el idioma en que se encuentran los recursos
pedagógicos que se utilizan con TIC, idioma Español.

Figura 25. Representación gráfica sobre el idioma en que se encuentran los recursos
pedagógicos que se utilizan con TIC, idioma Inglés.
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Figura 26. Representación gráfica sobre el idioma en que se encuentran los recursos
pedagógicos que se utilizan con TIC, idioma Francés.

11. ¿Estaría dispuesto a participar en otras encuestas sobre el uso pedagógico de TIC en
la universidad?

Figura 27. Representación gráfica sobre el interés en participar en otras encuestas
relacionadas con el uso pedagógico de TIC en la Universidad
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12. Comentarios
Por último, al analizar los comentarios se identificó la necesidad de los docentes de obtener
posibilidades de capacitación más amplias y continuas acondicionadas a sus niveles de
conocimiento y dominio de las TIC. Asimismo, se reiteró la importancia de mejorar los recursos
técnicos de la universidad y de difundir de una manera más contundente los cursos de
capacitación de las TIC que ya se realizan en la universidad.
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CAPÍTULO 5
5. Conclusiones y Sugerencias
Siendo el objetivo de esta investigación, como parte de un trabajo macro sobre cualificación
docente, realizar un diagnóstico sobre la apropiación, uso y aplicación de las tecnologías de la
información y la comunicación por parte de los docentes de La Universidad de La Salle con el fin
de realizar una propuesta (o desarrollar estrategias) que vinculen las necesidades de los docentes
con los proyectos de integración de las TIC en el proceso educativo promovidos por la
Universidad, es posible a partir de la encuesta y la revisión documental realizada, (ver anexo 3)
afirmar como una de las principales conclusiones, que los docentes perciben las TIC como
herramientas de apoyo que facilitan e impulsan la creación e innovación de los procesos de
enseñanza – aprendizaje, lo cual es solo una parte del enfoque completo que plantea la
universidad sobre las TIC y su uso en educación, ya que además de ser herramientas que facilitan
las dinámicas de la educación son a su vez herramientas que permite la humanización y la
formación integral del estudiante y que le permiten al docente una reflexión continua sobre sus
formas de interacción con los estudiantes y las nuevas dinámicas de ser y saber de sus educandos.
(Uso pedagógico de las TIC, Cartilla #48 Universidad de La Salle, 2008), después de analizar las
respuestas de los docentes y llegar a la conclusión de que estos poseen una definición incompleta
si se tiene en cuenta el enfoque concreto de la universidad, es imposible desconocer que los
docentes no poseen un conocimiento profundo sobre este y que por tanto no están apropiados de
lo que significa enseñar con TIC en el contexto propio de La Universidad de la Salle.
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Es pertinente entonces resaltar la importancia que tiene el conocimiento y la apropiación de
los docentes sobre los planteamientos y los proyectos propios de la institución educativa concreta
en la que la laboran, ya que como bien plantea Salinas (2004) el éxito de los mismos radica en
que se logren establecer cambios en las concepciones y las prácticas de los docentes, lo cual es
imposible si no se parte de un conocimiento a profundidad del proyecto en cuestión.
El 83% de los profesores encuestados afirmó utilizar las TIC en su labor docente en la
Universidad de La Salle, a pesar de este resultado que muestra el análisis, el 62% de la población
continúa utilizando herramientas tradicionales, mientras que el 21% restante emplea herramientas
más avanzadas y especializadas. Esta gran diferencia entre un grupo y el otro, en el cual la
mayoría hace referencia a quienes usan herramientas tradicionales nos lleva a cuestionarnos sobre
las razones por las cuales la mayoría de docentes encuestados no hace uso de herramientas más
avanzadas, lo cual no concuerda con el perfil ideal de un maestro que emplea de manera
apropiada TIC en el aula de clase, el cual debe ser un usuario aventajado de diferentes
herramientas que le permitan decidir su pertinencia en cada contexto en el que enseña.
En concordancia con lo planteado anteriormente, la conclusión a la cual se llegó después de
analizar la pregunta No. 6 en la que se indaga por las TIC en las cuales los docentes están
interesados en recibir capacitación las respuestas que obtuvieron mayores resultados fueron; con
un 56% de los docentes el aula virtual, pizarras digitales, blogs, ova, moodle© y como segunda
opción con el 13% de los profesores la creación de cursos virtuales, herramientas que pertenecen
a un conjunto no tradicional de herramientas tecnológicas es que los docentes no poseen los
conocimientos necesarios para el uso y manejo de dichas herramientas y que por tanto no se
sienten en capacidad de utilizarlas en sus clases, esto partiendo del hecho de que si se reclama
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capacitación en dichas áreas es porque los docentes reconocen que tienen vacíos en sus
conocimientos y por ende la necesidad de aumentar sus conocimientos en dichas áreas.
Frente a esto podemos concluir que existe una deficiencia en el dominio y el conocimiento
necesario en los docentes para usar herramientas tecnológicas más complejas, lo cual si es
analizado desde el punto de vista de la UNESCO se queda solamente en el primer enfoque de su
propuesta del ideal de una formación docente en TIC que hace referencia a los usos básicos de
estas, pero no se está transcendiendo ni a profundización, ni a generación de conocimiento que
son los otros dos enfoques planteados por este estamento. (UNESCO, 2008)
Por otro lado el perfil de un docente que ejerce sus prácticas pedagógicas en un ambiente rico
en TIC debe ser el de un usuario aventajado de las diferentes herramientas tecnológicas que
utiliza en clase. Este usuario debe ser conocedor no solo de aplicaciones y herramientas
tradicionales sino que debe poseer un dominio de una cantidad suficiente de ellas para poder
decidir cuál es apropiada para cada contexto, tema y determinada población. Además el docente
debe ser facilitador y guía en el uso de los recursos TIC que pueden facilitar los procesos de
aprendizaje de los estudiantes, así que teniendo en cuenta que los profesores de la Universidad
según su respuesta a la pregunta No. 1 perciben las TIC principalmente como facilitadoras de los
procesos de enseñanza – aprendizaje no estarían cumpliendo ni siquiera con sus propias
percepciones al hacer uso solamente de recursos tradicionales. (Salinas, 2004)
Pasando a aspectos propios del proyecto de la Universidad “ La Salle Hum@nisTICa”; la
respuesta a la pregunta número 8 en donde se indagaba si los docentes conocían o no el proyecto
de la universidad, nos muestra que con un 54% la mayoría de docentes encuestados aseguro no
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conocer el proyecto, y solo un 44% aseguro conocerlo, lo cual es uno de los hallazgos más
preocupantes de nuestra investigación por diferentes motivos, primeramente porque como bien lo
asegura Salinas (2004) el éxito de un proyecto de integración y uso de TIC en ambientes de
educación superior depende en gran parte de que tan informados y apropiados se encuentren los
docentes del proyecto que se maneja, de lo que en este se plantea, de los lineamientos que en él se
proponen y de los objetivos formativos que tiene. Si observamos que los docentes no poseen la
información básica sobre el proyecto Salle Hum@nisTICa y que no conocen siquiera su
existencia, podemos concluir que mucho menos se han apropiados de él ni se sienten
identificados y respaldados en su práctica pedagógica por dicho proyecto. Los resultados de esta
pregunta también sugieren que la mayoría de docentes de la universidad no está abordando el uso
de TIC en el aula de clase desde el enfoque propuesto por la universidad para dicho fin por falta
de información sobre el mismo, al desconocer el proyecto de la universidad no solo se está
desconociendo lo que la universidad entiende por implementar TIC en sus aulas de clase y su
finalidad, sino que también se desconoce de alguna forma las herramientas tecnológicas concretas
que provee la universidad, los recursos tecnológicos que posee para la implementación de TIC en
el aula y las plataformas planteadas por la universidad para dicho fin como el Aula virtual, el
correo institucional, entre otros.
Sin embargo, a pesar de identificar dichas falencias, al hablar de capacitación los encuestados
mostraron gran interés en ampliar las posibilidades de formación tanto para docentes como para
estudiantes, según la respuesta a la pregunta que indagaba sobre la importancia de la capacitación
docente en TIC un 54% de los encuestados coincide en que según su experiencia docente es de
vital importancia que el maestro esté capacitado en el uso de diferentes herramientas, se resaltó la
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importancia de tener una formación donde se presente una visión amplia de las TIC en educación
para luego hacer énfasis en las estrategias pedagógicas de su aplicación y la pertinencia en la
enseñanza de cada asignatura. Así mismo se identificó que el conocimiento de las estrategias
didácticas para el uso pedagógico de las TIC es uno de los factores más significativos al
implementar estas herramientas, lo que nos llevó a deducir que los docentes están al tanto de que
para beneficiarse de todas las ventajas de las TIC no solo es suficiente el dominio de las
herramientas sino también un amplio conocimiento de las estrategias didácticas de su aplicación,
concepción que coincide con lo planteado en la cartilla publicada por la universidad “ uso
pedagógico de TIC” en las que se plantea el uso de estas siempre con una intencionalidad
concreta, es decir, los docentes al igual que la Universidad ratifican que es necesaria la formación
docente en estrategias didácticas con el uso de TIC, y además reconocen la necesidad de
formación constante en ellas por el cambio su continuo.
En la revolución tecnológica y era de la información, usar la tecnología en los procesos de
enseñanza-aprendizaje es una realidad que no puede ser ignorada. Es ampliamente asumido que
la tecnología tiene un enorme potencial de mejorar los logros de los estudiantes al expandir su
experiencia de aprendizaje, potencializar la autonomía, facilitar la colaboración y aumentar su
motivación, razones por las cuales las TIC se están convirtiendo cada vez más en un elemento
decisivo para el aprendizaje de una segunda lengua. Al analizar las respuestas de los docentes en
cuanto al idioma en el que se utilizan las TIC se identificó que el español y el inglés son los
idiomas en los que más se manejan estas herramientas, sin embargo el 85% de los docentes
encuestados expresó que el idioma no es significativo al fomentar el uso de las TIC en los
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procesos enseñanza-aprendizaje, lo que nos lleva a la conclusión de que las herramientas
tecnológicas no juegan un rol importante al fomentar el aprendizaje de un segundo idioma.
Por otra parte, con todos los avances tecnológicos que son presentados en la actualidad, las
TIC se han convertido en un factor significativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. No
cabe duda que el rol de los docentes tiene una importancia fundamental en el proceso de integrar
las TIC en el salón de clases, es por esto que es primordial buscar nuevas estrategias para
incentivar al cuerpo docente a incorporar estas tecnologías migrando la mirada y la preocupación
institucional de manejo de las TIC hacia proyectos puntuales que permiten a los docentes y
estudiantes en diferentes áreas y espacios académicos adquirir y desarrollar competencias
tecnológicas para la creación, aplicación y evaluación de aplicaciones fundamentadas en las TIC.
Para recapitular, a continuación presentaremos enumeradas las conclusiones más relevantes de
este trabajo de grado.
1. La percepción que tienen los docente del uso de las TIC en el aula de clase se limita a
herramientas que facilitan procesos de enseñanza- aprendizaje, dejando de lado los
planteamientos y el punto de vista más profundo y propio de la Universidad de La Salle,
en el cual las TIC son facilitadoras de procesos de humanización y formación integral de
los estudiantes asi como una oportunidad de reflexión constante de los docentes sobre sus
prácticas pedagógicas en términos de nuevas formas de interacción y comunicación
humana y nuevas dinámicas de ser y saber de los estudiantes.
2. Aunque la mayoría de los docentes encuestados asegura usar TIC en el aula, los usos de
la mayoría de estos se reduce a herramientas básicas y tradicionales tales como el correo
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electrónico o presentaciones de Power Point en clase, uso de televisor o dispositivos de
sonido, mientras que solo un grupo muy reducido se atreve a dar uso a herramientas un
poco más avanzadas tales como el aula virtual, Moodle, blogs, etc. Lo cual evidencia que
no se cumple con el perfil de un docente que realice buenas prácticas con TIC en el cual
se plantea que el docente debe ser un usuario aventajado en diferentes herramientas para
dar un uso apropiado de estas dependiendo en el contexto en el que ejerza su práctica.
3. Con relación al planteamiento anterior las herramientas en las cuales a la mayoría de
docentes les gustaría ser capacitados corresponden a herramientas más avanzadas tales
como aula virtual, moodle, blogs y algunos otros en creación de cursos virtuales, lo cual
evidencia una vez mas que los docentes no se sienten completamente capacitados aun
para incluir el uso de dichas herramientas en el aula de clase.
4. Los docentes no están familiarizados y mucho menos apropiados del proyecto La Salle
Hum@nisTICa , un gran porcentaje de los encuestados asegura no conocer el proyecto, lo
cual como bien se dijo tienen grandes implicaciones en el éxito de un proyecto como este
ya que éste depende en su mayoría del conocimiento y apropiación que tengan los entes
que lo ejecutan tengan de él, tales como docentes y estudiantes.
5. La comunidad docente encuestada se muestra interesada en ampliar sus conocimientos
sobre TIC para mejorar sus prácticas docentes, ya que son conscientes de la necesidad de
estas en tiempo de avances tecnológicos constantes y su gran vínculo con las nuevas
generaciones de estudiantes.
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6. Los aspectos más relevantes según los docentes a la hora de pensar en una proceso de
formación docente en TIC son:
 Que genere una visión amplia sobre el uso de TIC en educación, no solo la de
facilitador de procesos de enseñanza-aprendizaje, sino todo lo que subyace en su
uso.
 Que aborde estrategias pedagógicas concretas para el uso de TIC en el aula.
 Que aborde el cómo dar pertinencia al uso de TIC en las determinadas
asignaturas.
 Que contenga capacitación en el uso de herramientas concretas y avanzadas con
mayor utilidad en procesos de educación.
 El proceso de formación debe ser constante y continuo debido al acelerado ritmo
de crecimiento y cambio en las herramientas y estrategias didácticas que sean
aplicables en el aula y no obsoletas ni inapropiadas para la población con la que se
trabaja.
5.1 Propuesta: Plan de formación docente en TIC Universidad de la Salle
Después de analizar los resultados de la investigación y descubrir los vacíos y las debilidades
existentes en cuanto a las percepciones y prácticas docentes con TIC en la universidad de La
Salle y teniendo en cuenta los objetivos específicos de este trabajo de grado, se llega a la
conclusión de que es una necesidad imperante que la universidad plantee un plan de formación
docente estructurado y claro en el que los docentes deban recibir una formación periódica que les
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permita mantenerse al día en adelantos tecnológicos y uso de diferentes herramientas
tecnológicas útiles en el aula de clase, así como una formación docente en estrategias didácticas
que le permitan tomar las decisiones correctas de cómo, cuándo, dónde y por qué debe usar esta u
otra herramienta.
Es importante tener en cuenta que la información recopilada para este trabajo de
investigación no contiene todas las variantes necesarias para realizar una propuesta de
Formación docente en materia TIC concreta, tales como costos, cronograma institucional,
recursos , perspectivas de los estudiantes, incentivos concretos para los docentes, etc. por lo tanto
se limita a establecer objetivos, propósitos y características que serían vitales para el desarrollo
de una propuesta de esta índole y por ende podrá tomarse como punto de partida para el
desarrollo de una próxima investigación que tenga como objetivo principal hacer una propuesta
concreta para la formación docente en materia TIC en la Universidad De LaSalle.
Objetivos de la propuesta.
Objetivo General
1. Dar a conocer el proyecto Salle Hum@nisTICa a la totalidad de la población docente para
reafirmar la apropiación que se tiene de este y su cumplimiento en las prácticas docentes
reales. Dentro de la universidad de la Salle
 Dar continuidad y hacer seguimiento al proceso de Formación de docentes en la
Universidad De La Salle en materia de TIC.
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 Formar a los docentes en estrategias didácticas y herramientas tecnológicas apropiadas
para la enseñanza universitaria.
Teniendo en cuenta las pautas que se plantean en esta propuesta de formación docente en
materia de TIC y los estipulados en el librillo No. 48 Uso pedagógico de las TIC se exponen los
siguientes propósitos.
Propósitos:
2. El docente tendrá pleno conocimiento y aplicará las pautas planteadas en el Proyecto la
Salle Hum@nisTICa en sus prácticas pedagógicas con TIC en el aula de clase.
El docente ampliará sus conocimientos sobre TIC en educación, reflexionara sobre su uso y
planteara nuevas propuestas y cuestionamientos al respecto.
Características
Se propone que concretamente el plan de formación docente en La Universidad de la
Salle, frente a los temas y problemáticas aquí planteados, cuente además con las siguientes
características:
1. Cuente con espacios de tiempo concretos dedicados a las problemáticas aquí
identificadas, la sugerencia es que se realicen jornadas de formación al inicio y al final
de cada semestre, teniendo en cuenta que la primera etapa de formación (principio del
semestre) debe dar pautas y temáticas concretas que los docentes podrán aplicar a lo
largo del semestre académico para terminar con una etapa final de formación que
tenga como objetivo la retroalimentación y la socialización de las experiencias y que
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por ende culmine en la generación de nuevo conocimiento y aportes a partir de la
reflexión del ejercicio como proponen los lineamientos de la UNESCO.
2. Debe ser de participación obligatoria para todos los docentes de la universidad, con el
fin de garantizar que 100% de la planta docente conozca y aplique lo propuesto.
3. Debe incluir un espacio de análisis y estudio de la intencionalidad del uso de TIC en
el aula de clase, relacionado con el estudiante como ser humano, la comunidad
universitaria, la formación lasallista y el país.
4. Debe incluir un espacio de información, estudio y realimentación del proyecto Salle
Hum@nisTICa.
5. Debe incluir formación en el manejo de herramientas tecnológicas concretas tales
como Moodle©, las que proporciona Google©, las que se conocen como software
libre y en implementaciones como los OVA y el aula virtual entre otros. La decisión
de cuáles serían las herramientas más pertinentes para trabajar en dichos módulos de
formación estaría a consideración de aquellos que propongan el plan de estudios
concreto para estos ciclos de formación docente, se puede incorporar en el desarrollo
de un diplomado.
6. Debe incluir capacitaciones sobre los espacios y recursos que posee la universidad y
que posibilitan el acceso a TIC y sus estrategias, tales como salas de sistemas,
plataformas virtuales, entre otros.
7. Debe incluir un espacio de formación en estrategias pedagógicas mediante el uso de
TIC.
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8. Debe dar espacios de experimentación concretos que les permitan a los docentes
materializar el conocimiento adquirido durante las sesiones teóricas en su campo
específico del conocimiento.
9. Es necesario que exista un acompañamiento a lo largo de todo el semestre académico
o un servicio de asesoría al que los docentes puedan recurrir en caso de tener alguna
inquietud frente a sus prácticas reales.
10. A manera de evaluación es conveniente que los docentes presenten algún producto
final que sea el resultado del ejercicio de conocimiento, aplicación y reflexión sobre lo
aprendido en este proceso formativo, ejercicio que permitiría la generación de nuevo
conocimiento y la evaluación de la funcionalidad del proyecto planteado por la
universidad.
11. El plan de formación también debe incluir alguna serie de incentivos que motiven a
los docentes a participar activamente en dichos espacios.
Cada una de estas características está relacionada bien sea con los resultados que arrojó el
diagnóstico realizado o con alguno de los documentos estudiados en nuestro trabajo como
estudiantes miembros del semillero de investigación y que fueron usados como soporte para este
trabajo de grado. Primeramente es importante resaltar que la razón por la cual los espacios de
formación docente deberían realizarse al final o inicio del semestre es porque permitiría a los
docentes iniciar un semestre con nuevos conocimientos y perspectivas en materia de TIC que
podrían aplicar en el aula y al mismo tiempo analizar y reflexionar sus prácticas en el semestre
inmediatamente anterior. Es necesario que dentro de este plan de formación se plantee un espacio
en el que los docentes puedan analizar y discutir la intencionalidad de usar TIC en educación, no
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solo porque es uno de los aspectos a los que el EFL (Enfoque formativo Lasallista) le da más
relevancia y en el cual se centra el enfoque de la universidad en el uso de TIC sino porque en este
también están basados los estándares de formación docente planteados por la UNESCO. Un
docente competente en el uso de TIC debe conocer la política educativa nacional y como el uso
de herramientas tecnológicas en el aula beneficia dicha política y a los sujetos particulares
inmersos en ella, en este caso los estudiantes.
Por otro lado teniendo en cuenta el desconocimiento que manifiestan los docentes sobre el
proyecto Salle Hum@nisTICa es necesario que se incluya información sobre este en el plan de
capacitación docente que les permita familiarizarse con él y apropiarse de lo que propone la
universidad para poder implementarlo en sus prácticas, como bien se planteó en las conclusiones
de este trabajo es de vital importancia que el cuerpo docente sea el mayor conocedor de un
proyecto de implementación de TIC en una institución universitaria para que este sea exitoso y
los recursos humanos, en este casos los profesores, puedan cambiar sus concepciones y prácticas
tradicionales por unas más flexibles.
La capacitación en herramientas tecnológicas y uso de espacios concretos es indispensable
para que los docentes puedan tener buenas prácticas docentes en TIC y como ya fue expuesto
anteriormente en este capítulo, los docentes muestran interés en recibir capacitación y formación
en estos temas. Los docentes así mismo son conscientes de la importancia de no solamente ser
conocedores y manejar correctamente las diferentes herramientas didácticas sino también de las
estrategias didácticas que se requieren para darles un buen uso en sus prácticas reales, así mismo
la Universidad de la Salle en su publicación “Uso pedagógico de las TIC” (2011) resalta la
importancia del manejo de estrategias didácticas más que del uso de las herramientas en sí.
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Los espacios de experimentación son la oportunidad que tiene el docente de poner en práctica los
conocimientos adquiridos y poder hacer reflexiones propias sobre los logros y los desaciertos que
se tienen con estas. Es el espacio en el que los docentes crean concepciones propias sobre las
implicaciones de usar TIC en el aula y pueden cumplir con las expectativas de los estándares de
formación docente de la UNESCO en los que se plantea como meta la generación de nuevo
conocimiento a través del uso de TIC y sobre estas mismas, es decir nuevas estrategias y usos de
ellas, a la cual solo se puede llegar por medio del análisis y la reflexión constante del ejercicio
docente.
El hecho de que la Universidad ofrezca a los docentes una asesoría y soporte constante
durante el semestre académico ayudará a que los docentes se sientan respaldados al incursionar
en procesos de enseñanza aprendizaje más flexibles y que por lo tanto puedan incluirlas en su
ejercicio más “tranquilamente”.
Teniendo en cuenta que muchos de los docentes encuestados argumentaban que no usaban TIC
en sus clases debido a que el tiempo de planeación con estas era más largo y que la universidad
no lo reconocía y que no se sentían motivados a ella, se considera que es importante incluir
dentro del plan de formación docente una serie de incentivos que motiven a los docentes a
participar en los procesos de formación en TIC que proponga la universidad.
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Anexos
Anexo 1 : Cuadro de Módulos UNESCO de competencia en TIC para docentes. Etapa
Revisión de la literatura.
Los siguientes cuadros fueron tomados del documento de la UNESCO (2008) sobre
competencias de formación docente en TIC como parte de la revisión literaria realizada para la
elaboración de este trabajo de grado y que da soporte y validez al marco teórico del mismo.
Anexo 2: Reseñas bibliográficas sobre material relacionado con el uso de TIC en educación
y aspectos relacionados con los temas de investigación del presente trabajo de grado.
Las siguientes reseñas fueron elaboradas durante el desarrollo del trabajo como revisión de la
literatura y soportan tanto el objetivo general como uno de los objetivos específicos del mismo en
el que se pretende hacer una revisión de la literatura relacionada con el uso de las TIC en
procesos de formación, con el fin de adquirir información suficiente sobre el tema y escoger la
información más apropiada para la investigación.
Anexo 3 : cuadro de semejanzas entre documento de la UNESCO y cartilla universitaria
USO PEDAGOGICO DE TIC Universidad de La Salle, 2012. Etapa de análisis de
información.
En este cuadro se encuentra diferenciada la información encontrada en estos dos textos para cada
uno de los subtemas del trabajo de grado expuesto en el capítulo 2 de la revisión de la literatura
así como las semejanzas encontradas en ellos.
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Anexo 1 : Cuadro de Módulos UNESCO de competencia en TIC para docentes. Etapa
Revisión de la literatura.
Los siguientes cuadros fueron tomados del documento de la UNESCO (2008) sobre
competencias de formación docente en TIC como parte de la revisión literaria realizada para la
elaboración de este trabajo de grado y que da soporte y validez al marco teórico del mismo.
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Anexo 2: Reseñas bibliográficas sobre material relacionado con el uso de TIC en educación
y aspectos relacionados con los temas de investigación del presente trabajo de grado.
Las siguientes reseñas fueron elaboradas durante el desarrollo del trabajo como revisión de la
literatura y soportan tanto el objetivo general como uno de los objetivos específicos del mismo en
el que se pretende hacer una revisión de la literatura relacionada con el uso de las TIC en
procesos de formación, con el fin de adquirir información suficiente sobre el tema y escoger la
información más apropiada para la investigación.

Reseña 1
Pensar la Didáctica.
Ángel Díaz Barriga.
Buenos Aires, 2009

El texto “Pensar la didáctica” fue escrito originalmente en Español y consta de un
prólogo, 5 capítulos principales, de los cuales se desprenden diferentes subtítulos y una
bibliografía general del texto.
En este libro el autor Ángel Díaz Barriga plantea el desafío de volver a pensar los
fundamentos de la didáctica con el fin de reencontrar el potencial de la misma y que se convierta
en una herramienta eficaz para todos los desafíos que los maestros enfrentan en una actualidad en
la que las políticas educativas han desplazado la didáctica dando mayor importancia a la
dimensión de la eficacia del aprendizaje, centrada en el comportamiento y el desarrollo cognitivo
olvidando por completo que la sociedad necesita sujetos sociales que no solo se adapten al
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aparato productivo sino que entiendan su contexto actual y que luchen por las grandes metas del
ser humano.
La didáctica: una disciplina conceptual que mejora la comprensión de los proyectos de
reforma educativa y de la intervención docente.
Este capítulo está dividido a su vez en 6 subtemas. En este el autor nos plantea el papel de
la didáctica como factor fundamental en el análisis del ejercicio docente en una época de
reformas educativas. La didáctica es según el autor la disciplina que nos permite observar y
analizar de manera critica el papel de la educación y las practicas docente en nuestros respectivos
sistemas educativos, para ello en este capítulo nos presenta un poco de la historia de la didáctica
como disciplina.
El autor define la didáctica como una disciplina que no solo se pregunta por el que hacer
pedagógico sino también por el resultado de este que son los sujetos sociales o seres humanos en
particular y cuál es el papel de estos en una sociedad que cada vez nos demanda más desafíos.
Se plantea la globalización como el marco de referencia sobre el cual se gestan las nuevas
reformas a la educación dentro de este marco se plantea pedagogías encaminadas a lo que el autor
describe como técnico eficientes y un sistema educativo que en el caso de América Latina tiene
como metas impulsar la calidad, la equidad y la cobertura del sistema. Bajo estos parámetros el
autor trata diferentes políticas que se han establecido en pro de dichas metas de los sistemas
educativos y que afectan directamente el ejercicio docente en Latinoamérica, así como de
innovaciones en el campo de la didáctica que nos permiten adaptar nuestra profesión a los retos y
desafíos que nos plantea esta nueva época.
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Este capítulo contiene referencias a TIC cuando habla sobre innovaciones didácticas
La innovación: proyectos y desconciertos en el trabajo docente.
El capítulo dos nos habla más concretamente sobre el ejercicio docente y todos los desafíos que
enfrenta en esta era que según se describe el texto es la era de la complejidad, en la que no solo la
educación está experimentando determinados procesos que nos permiten denominarla de esta
manera, sino que de igual forma el desempeño de los docentes frente a los problemas del
aprendizaje escolar también está atravesando por la misma clase de procesos.
Para iniciar el capítulo, el autor nos plantea pensar sobre la gran cantidad de posibilidades
y exigencias a las que se enfrenta un maestro en el ejercicio de su profesión y como todas estas
terminan siendo un Babel en el que cada docente debe desarrollar su propio estilo didáctico y
desarrollar estrategias de enseñanza para posteriormente hacer un recorrido más detenido sobre
todos aquellos desafíos que plantea esta nueva era para los decentes, haciendo hincapié en la
constante necesidad de innovación y actualización en el campo de la enseñanza.
Este capítulo cuenta con un referente específico sobre TIC en su apartado “sociedad de
conocimiento y educación virtual: nuevas demandas de los desarrollos tecnológicos”.
Educar en la era de la información.
El capítulo tres tiene menciones sobre TIC a lo largo de todos sus apartados.
Este capítulo basa su desarrollo en dos preocupaciones principales: el reconocimiento de la
educación formal y la mirada desde el sistema educativo y la segunda la necesidad de adoptar una
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perspectiva latinoamericana y nacional acerca de la problemática de la información para el
análisis de las tecnologías, a que estas varían dependiendo del país.
Al inicio del capítulo se da una breve contextualización sobre educación y como se llegó
al contexto actual y posteriormente se formula un triángulo de premisas sobre las cuales es
necesario pensar la educación en nuestros tiempos: el primer ángulo es la tecnología aplicada a
la educación, el segundo es los costos de la tecnología y el tercero una visión educativa para los
dos anteriores.
La investigación en el campo de la didáctica: modelos históricos.
Como bien nos los dice el título de este capítulo su énfasis radica en la investigación en el campo
de la didáctica. El autor nos hace un breve recorrido por la didáctica y su historia así como por
todos los tipos de investigación y sus enfoques aplicados a esta disciplina.
Error y acierto: una relación compleja en el campo de la enseñanza.
Se plantea el papel del error en el campo de la didáctica. Se plantea una pedagogía del
error en la que este es visto como una posibilidad de aprendizaje cuando hay un reconocimiento
del mismo. La pedagogía del error toma según este capítulo un gran énfasis en la reflexión, el
estudiante debe contar con el tiempo y las herramientas para pensar su error y de esta manera
aprender de él.
En este capítulo es autor también analiza el rol que juega las distintas concepciones que
culturalmente se tienen sobre el error en una pedagogía del error.
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Por último se plantea cual es la visión del docente sobre el error y se dan referentes sobre escritos
y textos internacionales y nacionales que nos hablan al respecto.

El libro finaliza con la recopilación de la bibliografía utilizada para la realización del mismo.

Reseña 2
DOCENTES E-COMPETENTES. Buenas prácticas educativas con TIC.
Jesús Valverde Berrocoso,
Barcelona, 2011
Ediciones Octaedro, S.L.

El texto “Docentes e-competentes. Buenas prácticas educativas con TIC” fue escrito
originalmente en Español por Jesús Laverde Berrocoso, es doctor en Pedagogía por la
Universidad de Salamanca y profesor titular de Universidad en el Departamento de Ciencias de la
Educación de la Facultad de Formación del Profesorado de la UEX. Actualmente es Director del
Campus Virtual de la Universidad de Extremadura (CVUEX) y Director del Campus Virtual
Compartido del Grupo G9 de Universidades (CVC-G9). Dirige la Revista Latinoamericana de
Tecnología Educativa (RELATEC). Es miembro del equipo directivo de la Red Universitaria de
Tecnología Educativa (RUTE) y pertenece a la Red Universitaria de Investigación e Innovación
Educativa (REUNI+D). Coordina el grupo de investigación «Nodo Educativo. El texto fue escrito
originalmente en Español y consta de una introducción, 5 capítulos principales, de los cuales se
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desprenden diferentes subtítulos y al final de cada uno unas referencias bibliográficas. Al final
del libro, encontramos unas referencias acerca de los autores del libro.
Este texto muestra al lector varios de los resultados encontrados en una investigación
educativa: análisis de las políticas educativas para la integración y uso de las TIC en el sistema
educativo Extremadura y sus efectos en la innovación didáctica, en la cual, podemos
encontrarnos con una respuesta a como los centros educativos y docentes debemos enfrentarnos a
las nuevas tecnologías. Para ello cada institución debe generar y propiciar espacios para que cada
uno de los integrantes del mismo genere nuevas estrategias para el proceso de enseñanza
aprendizaje que motiven e innoven y asi se puedan integrar las nuevas tecnologías y la red en este
proceso desde el currículo.
Profesorado, tecnología educativa e innovación didáctica.
En este capítulo el lector podrá encontrar varias de las razones de por qué es necesario un cambio
conceptual en el sistema educativo el cual logre integrar el cambio tecnológico que se está
presentando en nuestra sociedad. El maestro debe repensar la forma de enseñar- aprender y asi
buscar nuevas opciones y alternativas que se integren en el currículo. Este trabajo, obviamente es
también de la institución educativa, la cual debe permitirlo y ser un ente motivador al cambio y la
innovación.
La e-competencia no es solo un conjunto de habilidades de cómo usar un hardware o software,
también se encarga de las competencias de conocimiento curricular y pedagogía. En la
integración de las TIC en el aula de clase podemos encontrar tres categorías diferentes:
instrumental, contextualizado y metodológica. Al finalizar el autor nos muestra 10 principios
pedagógicos para el cambio educativo.
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Buenas prácticas educativas con TIC: actividades docentes.
En este capítulo encontramos gran diversidad de prácticas docentes que se desarrollan en el aula
de clase con el uso de las tecnologías digitales tales como: blog, wiki, plataforma e-learning,
entre otras. Las TIC, como ventaja, permiten ofrecer mayor autonomía al estudiante, centrándose
en el y en su proceso de aprendizaje. En este caso la actividad en el aula se basa en diferentes
tareas que son propuestas y guiadas por el profesor, asi los estudiantes se muestran activos,
motivados, en el aprendizaje, adquisición, comprensión y reelaboración del conocimiento.
El internet es una fuente de información que el maestro debe utilizar para la elaboración
de conocimiento y de instrumento de autoevaluación. Las tecnologías deben ser integradas en el
aula de una forma natural y significativa para el estudiante. En este capítulo también el autor nos
muestra diversos ejemplos de cómo trabajar en diferentes asignaturas con las tecnologías y de
cómo hacer el mejor uso de esta herramienta de conocimiento.
Buenas prácticas educativas con TIC: gestión y organización.
En este capítulo muestra la necesidad de que todo el sistema educativo se una en la
integración de las tecnologías en la práctica docente. Esto se debe hacer desde los lineamientos
curriculares a nivel nación, para que cada uno de los colegios lo hagan paulatinamente. Vemos
como sin una visión y apoyo del equipo directivo y coordinadores, esta práctica será simplemente
basada en la forma de enseñar de unos cuantos.
Buenas prácticas educativas con TIC: recursos didácticos.
En este capítulo el lector encuentra seis ejemplos de prácticas pedagógicas elaboradas por
docentes en diferentes áreas haciendo uso de las tecnologías, por ejemplo: viaje virtual a través
de las ciudades Patrimonio de la Humanidad, banco digital de plantas, unidades didácticas
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interactivas, iniciación interactiva a la lectura Don Quijote de La Mancha, guía de nuestro jardín
botánico, entre otras, las cuales cuentan con diversos recursos didácticos.
El maestro es capaz de crear y nuevos recursos educativos que le permiten al estudiante
interactuar, modificar y ampliar conocimientos por medio de estas nuevas herramientas de
aprendizaje creadas por los maestros, las cuales muestran los contenidos y permiten al estudiante
aprender desde sus intereses.
Autoevaluación de buenas prácticas educativas con TIC (BPE-TIC).
(BPE-TIC) es una rúbrica de autoevaluación de las buenas prácticas educativas con TIC, las
cuales giran en torno a 5 dimensiones: cognitiva, organizativa, comunicativa, didáctica y
tecnológica de la actividad docente con tecnologías. Cada una de las dimensiones estas descritas
muy claramente y están acompañadas de sus respectivos criterios o indicadores de logro según
los diversos niveles en los cuales se ejecuten.
Con esta autoevaluación, el docente podrá autoevaluar su práctica docente en la utilización de las
TIC y tener claridad en sus fortalezas y debilidades que le permitan generar herramientas para
mejorar su práctica docente en el día a día.
Sobre los autores.
Aquí encontramos una breve reseña biográfica de cada uno de los autores que intervinieron en la
realización del libro.
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Reseña 3
COMPRENDER Y TRANSFORMAR LA ENSEÑANZA
José Gimero Sacristán, Angel L.Peréz Gomez.
Madrid (1996).
Ediciones Morata.

El texto fue escrito originalmente en español por José Gimero Sacristan Catedrático de
Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Valencia. Ha sido profesor en la
Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Salamanca, y visitante en otras
universidades españolas y extranjeras. Entre sus publicaciones cabe resaltar las siguientes: Una
escuela para nuestro tiempo (1976), Autoconcepto, sociabilidad y rendimiento escolar (1976),
Teoría de la enseñanza y desarrollo del currículum (1981), La pedagogía por objetivos: Obsesión
por la eficiencia (1982), La enseñanza. El otro autor es Ángel I. Pérez Gómez, nacido en
Valladolid, España. Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, sección Pedagogía,
por la Universidad de Salamanca y Licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de
Madrid. Es doctor en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido Profesor
Adjunto de las Universidades de Salamanca y Complutense de Madrid y Catedrático en la
Universidad de La Laguna y de la Universidad de Málaga.Ha desempeñado los cargos de
Vicedecano de la Facultad de Educación (Universidad de Málaga), Asesor Técnico del Ministerio
de Educación y Ciencia (1983), Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado en la
Universidad de Málaga y Vicerrector de Investigación en la Universidad Internacional de
Andalucía.
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En este libro los autores buscan plantear y buscar distintas soluciones a los problemas que surgen
en la práctica de la enseñanza, dándolos a conocer a los docentes partiendo de la realidad
educativa que se vive en diferentes contextos.
Se trata de clarificar problemas, representar contextos, fundamentar posibles soluciones y evaluar
retrospectivamente la práctica.
El maestro debe ser un ser que busca el cambio en su sociedad y por lo tanto está al tanto
en los problemas que a diario surgen a nivel educativo en el aula y las posibles consecuencias al
no darle solución. Gracias a diferentes ejemplos el lector lograra apreciar claramente cada una de
las propuestas en cuanto a educación que los autores muestran. También podemos apreciar el rol
del docente en la creación del currículo dependiendo de las necesidades de sus estudiantes en el
contexto en el cual se encuentra, participando de forma activa y autónoma en conjunto con los
demás estamentos educativos.

Consta de una introducción, 11 capítulos principales, de los cuales se desprenden
diferentes subtítulos. Podemos encontrar al final las referencias bibliográficas generales del texto
y el índice de los autores.

Las funciones sociales de la escuela: de la reproducción a la reconstrucción crítica del
conocimiento y la experiencia.
En este capítulo el autor muestra como en nuestra sociedad actual se ve muy marcada la
desigualdad y la discriminación de los diferentes grupos sociales que habitan en una sociedad. En
este caso la escuela tiene una función social, para intentar ir en contra de la discriminación.
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En los medios de comunicación, también podemos ver fuertemente marcada la influencia
en los alumnos, pues allí podemos encontrar una gran producción y difusión de valores,
informaciones, estados de opinión, formas de pensar y estados de conducta que obligan a la
escuela a enseñar a sus estudiantes a evaluar críticamente cada uno de los contenidos que ven a
diario y como los aplican de manera positiva a sus vidas.

Los procesos de enseñanza-aprendizaje: análisis didáctico de las principales teorías del
aprendizaje.
En este capítulo el autor encontrara diferentes métodos para repensar la educación con el
fin de formar ciudadanos que puedan intervenir y afrontar los cambios en su sociedad de forma
autónoma y racional.
El aprendizaje escolar: de la didáctica operatoria a la reconstrucción de la cultura en el
aula.
Se da una amplia visión de cómo el docente debe generar conceptos de aprendizaje
relevante y reconstrucción del conocimiento experimental de los alumnos, para que asi ellos sean
capaces de interpretar e intervenir en la realidad del contexto en el cual habitan.
El docente debe lograr replantear su práctica educativa con el fin de generar espacios de
pensamiento crítico hacia las diferentes variantes de problemáticas a nivel social a las cuales los
estudiantes se ven enfrentados. Con ello se quiere lograr una transformación de los modos
habituales de aprender y enseñar.

Enseñanza para la comprensión.
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En esta parte se analizan y discuten diferentes distintos enfoques didácticos que han
tenido gran influencia en la educación y prácticas educativas recientemente debatiendo supuestos,
estrategias y consecuencias. También se muestran diferentes estrategias para llegar a una
enseñanza para la comprensión.
Comprender la enseñanza en la escuela. Modelos metodológicos de investigación educativa.
Aquí el autor propone diferentes modelos para conocer, interpretar e intervenir en la
práctica docente dentro del aula. Muestra como a menudo hay una disociación entre la práctica y
la teoría, se habla de cómo muchos docentes no pueden trabajar una teoría en clase puesto que
hay diferentes factores que no lo permiten tales como: la edad, el contexto etc., los cuales
dificultan el vínculo entre el conocimiento y la acción. El autor presenta varias posiciones a nivel
epistemológico, y éticos que permitan ver la dificultad real entre la teoría y la práctica. Al
finalizar el capítulo se hace un planteamiento del rol del maestro como parte de una comunidad
profesional y como prácticos que actúan individualmente.
El curriculum: ¿los contenidos de la enseñanza o un análisis a la práctica?
Aquí se clarifica el concepto de curriculum que ha permitido una conexión en los ámbitos
políticos, sociales y pedagógicos del pensamiento y la practica escolar. El curriculum supone la
finalidad a la cual se quiere llegar con la práctica pedagógica en una institución. Por medio de
este capítulo podemos ver como se evalúa la verdadera realidad en la cual estamos situados y con
la cual trabajamos y las relaciones entre las ideas y las realidades.
¿Qué son los contenidos de la enseñanza?
En este capítulo, el autor se centra en la decisión que toma el maestro para integrar los
diferentes contenidos en el aula y la finalidad con la cual lo hace. Nos damos cuenta, que en este
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proceso hay una diversidad de influencias que llegan a los docentes con la apariencia de una
normalidad cotidiana pocas veces discutida.
Diseño del currículo, diseño de la enseñanza. El papel de los profesores.
A lo largo de este capítulo podemos ver el papel activo de cada uno de los componentes
del ámbito escolar (administrativos, coordinadores, docentes, ministerio de educación) deben
tener a la hora de decidir y tomar acciones y decisiones autónomas dando forma a la experiencia
escolar con la cual los estudiante aprenden.
Ámbitos de diseño.
Esta parte del libro se centra en el trabajo fundamental que desarrolla cada una de las
partes que intervienen la creación y evaluación del currículo. El docente como agente principal
dentro de este sistema debe proponer soluciones e ideas basado en el contexto y las problemáticas
que se detectan a diario. Asi mismo se debe tener en cuenta a los estudiantes puesto que la
educación es por y para ellos.
La evaluación en la enseñanza.
En este capítulo se le da un sentido a la educación de cómo es percibida desde diferentes
puntos de vista: desde la profesionalidad docente y desde la vivencia de los estudiantes en el
ejercicio de aprendizaje.
La función y formación del profesor/a en la enseñanza para la comprensión. Diferentes
perspectivas.
Para finalizar se da una visión del rol de maestro en el aula desde distintas perspectivas.
De cómo es influenciado por sus vivencias y modos de percibir la realidad con los contenidos y
el trato que da a sus estudiantes. También como el concepto de sí mismo como profesional se

99
DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN ULSA

proyecta a sus estudiantes en forma de inseguridad y tolerancia. El docente debe ser lo más
imparcial posible y debe tratar de equilibrar sus creencias y sentimientos dentro del aula.

Reseñar 4
EL SABER DIDACTICO.

Alicia R. W. de Camilloni.
Buenos Aires, (2007).
Editorial Paidós.

El texto fue escrito originalmente en Español y consta de una introducción, 8 capítulos
principales, de los cuales se desprenden diferentes subtítulos y unas referencias bibliográficas
generales del texto.
En este libro, las autoras Alicia R. W. de Camilloni. Nació el 30/01/1936. Profesora de
Filosofía y Pedagogía, egresada del Instituto Joaquín V. González (1959). Especialista en
didáctica. Profesora Consulta Titular e Investigadora de la UBA. Dicta cursos de posgrado en
distintas universidades. Estella Cols. Nació el 30/01/1936. Profesora de Filosofía y Pedagogía,
egresada del Instituto Joaquín V. González (1959). Especialista en didáctica. Profesora Consulta
Titular e Investigadora de la UBA. Dicta cursos de posgrado en distintas universidades. Fue
Profesora en institutos de formación docente terciarios. Asesora de un gran número de
organismos educativos nacionales e internacionales. Laura Basabe. Es Profesora en Educación
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Preescolar (INSP Sara de Eccleston) y Licenciada en Ciencias de la Educación (UBA). Cursa
estudios de Maestría en Didáctica (UBA). Es especialista en temas de didáctica. Desarrolla
actividades de docencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y
es investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (UBA). Y por
ultimo Silvina Freeney. Es Licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA. Master en
Tecnología Educativa (Universidad de Salamanca-España) y Master en Didáctica (UBA). Es
investigadora-docente de las asignaturas Evaluación Educativa de la Universidad de General
Sarmiento y docente de Didáctica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires. Es investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación
(UBA).
En este libro las autoras realizan una reflexión detallada y sistemática acerca de la
didáctica y los problemas teóricos que hoy en día surgen en el diario vivir docente.
Las autoras básicamente buscan enfocarse específicamente en la relación que hay entre el
conocimiento didáctico y la enseñanza. Empezando por el origen del saber didáctico hasta los
últimos descubrimientos en el campo de la didáctica, las autoras logran dejar muy claro las
preocupaciones y diferentes propuestas del saber didáctico a lo largo de la historia.
Justificación de la didáctica.
En este primer capítulo, la autora Alicia R.W presenta los fundamentos de la didáctica
como disciplina que se ha ido construyendo con el pasar de los años y como satisface los
requisitos de los argumentos que platea.
 La

enseñanza se da mediante diferentes estrategias y metodologías, por ello la

didáctica es necesaria e imprescindible en el contexto educativo.
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 Debe haber

una correspondencia entre la modalidad de formación que se brinda y

la libertad de la persona.
 Todos

los contenidos de la enseñanza deben ser transmitidos de una manera

diferente de acuerdo a los objetivos que se tengan.
 Los

temas curriculares de programa educativo no han sido resueltas aun y deben

ser sometidos a la constante crítica los principios teóricos y prácticos que lo
sustentan.
A

pesar del contexto en el cual se viva, siempre hay posibilidades de
transformación para la inclusión de todas las personas en el sistema educativo y
que estos lleguen y completen altos niveles de desempeño y formación.

 La labor

docente va encaminada a lograr que todos sus estudiantes logren adquirir

y desarrollar competencias.
 La

basta evaluar al estudiante de acuerdo a los lineamientos nacionales, el docente

debe procurar tener otros criterios para orientar la formación del estudiante.

Didáctica general y didácticas específicas.
En este capítulo se establecen las relaciones que existen entre las didácticas. La diferencia
entre estas ha desarrollado un gran conflicto entre las disciplinas y por ende entre los expertos a
nivel científico y profesional. Es en la escuela donde la didáctica general y las especificas se
vinculan armónicamente para facilitar la construcción de una red de conocimientos empleados en
el campo educativo y puedan trabajar unas con otras.
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La relación entre la didáctica general y las específicas no es jerárquica, es
recíproca.



La relación entre ella está basada en la igualdad y la cooperación constructiva.



Las didácticas generales y específicas deben coordinarse, pues las distintas
disciplinas se organizan un marco curricular e institucional por grado escolar.



El aprendizaje ya no es “una caja negra”



La didáctica general no puede reemplazar a las didácticas específicas y
viceversa



La didáctica no puede ser vista como un árbol, es una gran red de
conocimientos y de producción de los mismos.

Los profesores y el saber didáctico.
En la relación que existe entre el docente y el saber didáctico, podemos decir que se
manifiesta a través de diferentes de conocimiento y se relaciona con los conocimientos y
creencias previas de cada docente. Es así como surge una didáctica “erudita” y una llamada
“ordinaria” que a su vez esta subdividida en otra llamada “pseudoerudita”, la cual obstaculiza el
proceso de construcción del conocimiento didáctico.
 La didáctica

erudita en la relación existente entre el docente y el saber didáctico,

que no debe regirse al mero conocimiento del mismo, sino debe procurar
producir cambios conceptuales en ellos y llevarlos a la práctica pedagógica.
 El

futuro docente debe asumir una postura crítica y constructivista en cuanto a su
labor, construyendo nuevas y reconstruyendo las anteriores, pues como ya
sabemos el hombre es un ser evolutivo y por lo tanto todo a su alrededor está
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evolucionando a su ritmo. La educación y por lo tanto la didáctica están en
constante cambio.
 La didáctica ordinaria incluye

el papel del docente, incluye las ideas sobre que es

enseñar y los límites de esta, así como los fines de la escuela. Es una didáctica
que va evolucionando al ritmo de la vida y en relación a la didáctica erudita.
 La didáctica pseudoerudita

se muestra como una didáctica que va a la moda, por lo

tanto no tiene en cuenta el conocimiento, autores e ideas que fueron
anteriormente formuladas. Esta didáctica, por lo tanto, carece de raíces y su
convicción es sustituida con frecuencia.
 La didáctica

es una ciencia social que está fuertemente comprometida con la

enseñanza y desarrollo de los valores en cada uno de los alumnos. Presenta
semejanza con otras ciencias sociales, lo cual le da un sentido de proyección que
apuntan a la orientación de los docentes hacia el desarrollo de un aprendizaje
significativo que le permita al estudiante resolver problemas de la vida real; así
el maestro al igual que el estudiante debe procurar aprendizajes significativos
para su propio desarrollo profesional.
El sujeto del discurso didáctico
En este capítulo el autor se centra en el sujeto al cual está dirigida la educación y hace una
división de varios tipos de sujetos: sujeto abstracto, sujeto empírico y sujeto concreto. La
caracterización de cada uno de estos sujetos, nos permite definir y construir un discurso didáctico
apropiado para cada uno y basado en su consistencia con un proyecto para la educación con el
componente social, el cual es muy importante para que haya una buena educación en la cual los
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docentes sean capaces de comprender el discurso y recreándolo, puedan llevarlo a la práctica
educativa.


La didáctica hace referencia a todos y cada uno de los sujetos que intervienen
en la educación (docentes, estudiantes), los cuales son diferentes pues cada uno
tiene vivencias y formación distintas.

Problemas de la enseñanza y propuestas didácticas a través del tiempo.
En este capítulo vemos como la didáctica ha reunido una gran cantidad de corrientes e
investigaciones que están enfocadas a las dudas que surgen a partir de las prácticas de la
enseñanza. Durante la lectura se hace una mirada al pasado de las tradiciones, pensamientos para
plantear y dar respuesta a la variedad de problemáticas que surgen en la enseñanza.
Se hace una explicación acerca del método, el aprendizaje y la actividad del alumno, el contenido
curricular y los propósitos de la escuela y las interacciones en el salón de clase. Así se construye
todo un discurso acerca de las tendencias recientes de la didáctica y se delimitan las preguntas
abiertas y desafíos pendientes.
 Los

primeros didactas se enfocaron en la pregunta ¿qué es la didáctica? Y en el

método para transmitir conocimientos en un nuevo contexto.
 Herbart

incorpora los tres polos de la triada didáctica: sujeto que conoce, objeto de

conocimiento y maestro, interpretando el proceso mediante cada uno adquiere
las ideas. Basado en esto crea un método instrucciones compuesto por las
siguientes etapas: claridad en la presentación del contenido, asociación de un
contenido con otro asimilado anteriormente por el alumno, sistema y método o
aplicación del nuevo conocimiento.
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A

lo largo de la historia del pensamiento pedagógico podemos establecer las bases
de una nueva forma de enfocar los problemas pedagógicos.

 La didáctica

contribuye proveer significados acerca de la enseñanza, el estudiante

y el maestro.
 El

saber didáctico es intervención social no solo por las estrategias que ayuda a
diseñar sino por los significados que construye e invita a construir acerca de la
enseñanza.

La enseñanza
Aquí las autoras se basan en el objeto de conocimiento de la didáctica y la enseñanza
recogiendo los aportes que han salido de diversos enfoques teóricos. Se parte desde el concepto
de enseñanza, y de aquí se despliegan los limites, dimensiones y problemas de estos. Durante la
lectura, nos damos cuenta como la enseñanza es una práctica social institucionalizada incluida en
la política y proyectos educativos incluida en una gran red de organizaciones con funciones,
formas de gobierno y comunicación.
Así podemos entender la enseñanza como un campo social en el cual encontramos actores,
estructuras recursos y normas. El docente tiene acciones orientadas a propósitos particulares
dirigidas a grupos específicos de estudiantes en un escenario específico. En este sentido la
enseñanza es percibida también como la relación o el vínculo humano existente entre el maestro y
el alumno y el desafío por construir una relación pedagógica apropiada con el estudiante.
El docente debe estar suficientemente capacitado profesionalmente y ser creativo para la
elaboración de actividades que promuevan los procesos de aprendizaje orientados al desarrollo
mental y social del estudiante.
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En conclusión, la educación no se inicia en el aula de clase sino en el contexto social, y tiene
dimensiones constitutivas como: lo social, lo político, lo institucional y lo instrumental. Por ello
se debe prestar atención a cada una de estas facetas de forma simultánea y que integre los ámbitos
filosóficos, políticos, sociales, institucional, psicosocial y didáctico.
La emergencia de los estudios sobre el currículo en la Argentina
En este capítulo la autora nos muestra claramente los estudios acerca del currículo en
otros países y presenta el contexto histórico de su aparición y desarrollo sobre este en Argentina,
haciendo una reflexión sobre el estado de la producción del currículo allí.
Se define el currículo como un campo de estudios y de gran importancia en las ciencias de la
educación.
En cuanto al currículo en el ámbito internacional, se ve la gran cantidad de temas que lo integran
en unos lugares más que en otros.
Se hace la presentación de la historia y del contexto histórico en el cual surgió el currículo en
Argentina a partir de la recuperación democrática que tuvo el país en el año 1983 y cierra con la
posibilidad de la creación de un campo de estudios sobre el currículo en su país.
Acerca de los usos de la teoría didáctica.
Aquí se analizan los desafíos y responsabilidades a los cuales se ve enfrentada la didáctica
como la encargada de guiar la acción educativa. Es una disciplina que se ocupa de una práctica y
así mismo tiene una relación inmediata con los fenómenos con los cuales trabaja aunque sus
resultados están mediados por los principios didácticos que deben ser reconstruidos en cada caso
particular por algún sujeto particular.
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En la actualidad la didáctica ya no constituye un marco de actuación unitario, coherente, e
integrado, sino que está compuesto por diversos enfoques teóricos.
En conclusión, la tarea de los maestros no es simplemente interpretar, traducir o modificar un
conocimiento sino lograr un aprendizaje significativo por medio de la asociación y la solución de
problemas.
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Reseña 5
Competencias, TIC e innovación. Nuevos escenarios para nuevos retos.

Rios Ariza José Manuel & Julio Ruiz Palmero.
Alcalá de Guairá (Sevilla), 2011.
Editorial MAD
.
El texto fue escrito originalmente en español y consta de una introducción, un prólogo y
siete capítulos principales. Fue escrito por José Manuel Ríos Ariza Diplomado en Profesorado
de Educación General Básica. Especialidad Ciencias, por la Universidad de Cádiz(1980).
Licenciado Filosofía y Letras (Filosofía y Ciencias de la Educación, por la Universidad de
Málaga (1991). Doctor en Pedagogía, por la Universidad de Málaga (1998). Es profesor titular de
la Universidad de Málaga desde 1999 y Profesor Visitante de la Universidad de Guadalajara,
desde enero de 2011. Y, Julio Ruiz Palmero, Julio Ruiz Palmero. Doctor en Tecnología
Educativa por la Universidad de Málaga (Premio Extraordinario de Doctorado), Máster en
Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, Experto Universitario en Entornos Virtuales de
Formación y Licenciado en Matemáticas. Profesor de Tecnología Educativa de la Universidad de
Málaga. Miembro del Grupo de investigación -Gtea-, de EDUTEC (Asociación para el desarrollo
de la Tecnología Educativa y de las Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación) y de RUTE.

El libro da inicio con una breve reflexión sobre los problemas actuales de la humanidad y
los retos a los que nos enfrentamos actualmente en las sociedades. Reflexión que según los
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autores es pertinente ya que el tema central del texto (tic) son herramientas indispensables para la
solución de muchas de las problemáticas mencionadas en esta breve reflexión.
El Texto presentara a lo largo de su contenido una serie de ejemplos y reflexiones en cuanto a
usos de las TIC y que estas planteados para contextos particulares, es decir que como bien
advierte uno de los autores en la introducción del mismo, no puede ser aplicado de manera
deliberada en otros contextos diferentes a aquellos en los que fueron pensadas. Sin embargo
fueron planteadas con la firme intención de contribuir al desarrollo del conocimiento y de
compartir experiencias concretas en torno al tema de interés TIC y educación.
Investigación sobre competencias profesionales genérica. Los estudiantes de turismo del
Centro Universitario de Los Valles.
A lo largo de este capítulo los autores describen lo que se entiende actualmente cuando se
habla de un profesional competente, destacando que no es simplemente aquel que es capaz de
desarrollar de manera efectiva trabajos referentes a su profesión, sino aquel que es capaz de
abordar cualquier situación desde un pensamiento complejo, interdisciplinar o transdisciplinar ya
que nuestra realidad actual lo demanda. Así mismo como concepto clave dentro de este capítulo
se da una definición al concepto competencias, tomándose esta como un conjunto de habilidades
cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras y comportamientos socio afectivos que
permiten llevar a cabo una actividad. Posteriormente el autor habla sobre la relación entre las
competencias y la educación focalizándose en la educación en instituciones de enseñanza
superior, las competencias laborales o profesionales y el porqué de estas.
Como bien se aclaró en la introducción de esta reseña todas las reflexiones que hacen parte de
este texto son basadas en contextos específicos, este capito particularmente basa su reflexión en
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el Centro Universitario de Los Valle, el cual forma parte de la red de universidades de
Guadalajara, México. En este capítulo el lector encontrara toda la información hecha en este
centro educativo sobre competencias genéricas o transversales, a población, la manera en la que
diseñaron los cuestionarios utilizados en la investigación, la teoría en la que fue basada (provee
una lista de competencias sobre cual fue basada la investigación).

Capítulo 2
Evolución de la implementación de las TIC por parte de las administraciones educativas.
Las evoluciones tecnológicas en la sociedad y la gran familiaridad que las nuevas
generaciones tienen con el uso de la tecnología, hacen estrictamente necesaria la preocupación de
las instituciones educativas por estar igualmente actualizados en esta materia y por buscar la
manera más efectiva de integrar la tecnología con la educación. Este capítulo desarrolla una
investigación sobre los “proyectos de centros de TIC” hechos por la consejería de educación de
Andalucía. En él se presentan reflexiones anteriores y posteriores a la investigación, estas
incluyen los cambios que provocados con los proyectos en los diferentes componentes de los
centros, la evolución y la situación actual de los centros con la implementación de los proyectos.
El aprendizaje y los mundos virtuales
El autor da apertura a este apartado del libro describiendo la situación de una clase virtual
y hablando un poco de cual común es esta día a día y el proceso enseñanza aprendizaje se vuelve
un proceso más global.
Posteriormente se da una definición más precisa de lo que son los mundos virtuales recurriendo a
una base muy apropiada para el tema: Wikipedia, la vual nos dice que es un género o una
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comunidad en línea a través de la cual los usuarios pueden interactuar entre sí, así como utilizar y
crear objetos, el lector podrá así mismo encontrar las características particulares de los mundos
virtuales como recursos educativos y sus usos.
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Reseña 6
Podcast educativo aplicaciones y orientaciones
del m- learning para la enseñanza.

Isabel Solano Fernandez, ,
Madrid (2010).
Editorial MAD.

El texto “Podcast educativo aplicaciones y orientaciones del m- learning para la
enseñanza” fue escrito originalmente en Español y consta de un prólogo y siete capítulos
principales de los cuales se desprenden a su vez diferentes subtítulos.
El libro fue escrito bajo la dirección de Isabel M. Solano Fernández, docente universitaria
española experta en tecnologías de la educación, pero conto con la participación de otros autores
igualmente expertos en el área de tecnologías de la educación. En este él lector podrá encontrar
los datos más relevantes sobre el m –learning y en especial sobre los podcast, el texto cuenta con
gráficos e ilustraciones que facilitaran la comprensión del mismo, asi como con descripciones
detalladas sobre los pasos para la elaboración de un podcast y los elementos necesarios para esta.
Por ser un texto enfocado en el uso de los podcast en el ambiente educativo, este también incluye
reflexiones sobre el papel que estos juegan en los procesos de enseñanza aprendizaje, así como
los beneficios que estos aportan a los mismos.
Dentro de este texto el lector también podrá encontrar ejemplos concretos de uso de los
podcast en el aula de clase, lo cual facilita la comprensión de los contenidos presentados en este.
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Tecnologías móviles para la enseñanza
Durante el primer capítulo del libro los autores presentas las bases de los conceptos del
M- learning y de las principales diferencias entre este y otros como el e- learning entre estas
destacan principalmente la movilidad y la ubicuidad. En este capítulo se relata también parte de
la historia de cómo surgió el m- learning.
Después de definir el m- learning y de destacar sus principales diferencias con los otros
tipos de e- learning se habla acerca de la definición de dispositivos de movilidad, de sus tipos y
de sus funciones se nombran algunos como los smartphones, blackberry, i pods etc. Y se
clasifican en dispositivos de audio y video. Después de definir todas las implicaciones
tecnológicas del m- learning se mencionan los principios y las orientaciones pedagógicas del
mismo.
Haciendo historia del podcast. Referencias sobre su origen y evolución.
Los podcast se plantean como una tecnología emergente que ofrece un gran potencial
ligado a pensar una red más amplia son tomados como la posibilidad de visualizar un aula sin
muros que permita distribuir contenidos culturales y educativos desde y a cualquier parte. Se
define como una herramienta que ofrece un gran número de ventajas tales como su facilidad de
uso, acceso, producción y distribución, las implicación técnicas para la elaboración de los podcast
no so muy complejas, solo hace falta una computadora, un micrófono o grabador de audio digital,
un programa de edición de audio libre y por ejemplo un blog desde donde generar los RSS, así
como en su enorme potencial educativo al ser una gran fuente de recursos de audio y video muy
útiles dentro del aula de clase.
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Durante este capítulo, el lector podrá conocer sobre la historia y los orígenes del podcast (el
broadcasting ) y datos como el concepto de radiodifusión y la evolución en la transmisión de
archivos sonoros en internet y otros que también están relacionados con esta tecnología.
Sistemas de audio y video por internet.
Teniendo en cuenta que actualmente el texto está siendo desplazado por otras formas de
presentación de la información, podemos decir que la internet no es la excepción a este cambio y
que actualmente contamos con una internet mucho más multimedia, audiovisual e interactiva que
en el pasado. La evolución no solamente se limita a la manera de presentar la información sino
también en la forma de comunicación misma, la red ha adquirido en los últimos años una
dimensión realmente social.
Después de analizar el papel que estos cambios han jugado en relación a los podcast y de haber
tratado en el capítulo anterior la historia y el origen del mismo, en este capítulo se da una
definición más profunda de lo que es un podcast, sus características y dimensiones de análisis, así
como también se analiza el papel que cumplen dentro de esta web audiovisual.
Entre estas características podemos nombrar:
a. los podcast son archivos digitales sonoros y o de video.
b.

Los podcast son archivos digitales pregrabados.

c.

La portabilidad es una de las características constitutivas del podcast.

d

Los podcast son recursos que requieren de unas mínimas condiciones de conectividad para

garantizar la descarga de los archivos digitales.
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e.

Los podcast son recursos interactivos que requieren la edición, control y manipulación por

parte de los usuarios.
f.

Los podcast presentan contenidos diversos.

En este capítulo también se hace referencia a los diferentes sistemas de video que podemos
encontrar en la web.
Aspectos técnicos y legales del diseño de podcast. Herramientas, aplicaciones, servicios y
licencias.
Después de haber pasado por un largo y detallado contenido acerca de la historia y las
definiciones además de otros términos necesarios para entender los podcast, durante este capítulo
el texto se enfoca en darnos los pasos necesarios para la creación de un podcast educativo,
empezando por nombrar las principales ventajas de utilizar esta tecnología en ambientes
educativos, tales como; que el alumno recibe información cuando quiere y puede, con
independencia del lugar en el que se encuentra, de la manera que desee, por ejemplo, via PC,
mediante auriculares en el trabajo, de camino al trabajo mediante el uso de dispositivos móviles,
etc.
En este capítulo el lector podrá encontrar una descripción minuciosa de los aspectos
técnicos requeridos para la elaboración de un podcast destacando dentro de esta descripción la
calidad de los contenidos que se utilizaran en este, es decir, la calidad de los textos, de las
imágenes, de los sonidos, las voces que se encargarán de la narración etc. Además de un
micrófono de calidad, grabadora y el software necesario para la generación de los mismos, etc.
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En este capítulo el texto contiene graficas o pantallazos que harán el papel de guía minuciosa a la
hora de elaborar un podcast.

Enseñando y aprendiendo con podcast. Implicaciones educativas, principios básicos de
utilización y aplicaciones didácticas.
En este apartado del texto se habla de las implicaciones concretas de utilizar el podcast en
la educación y mas concretamente en los procesos de enseñanza partiendo de muchos de sus
beneficios como su capacidad de promover la cultura participativa, favorece el aprendizaje por
pares, contribuye a diversificar la expresión cultural y lingüística en el aula, fomenta el
desarrollo de competencias sociales como la colaboración y el aprendizaje en red y además
incluye la investigación y el análisis crítico como ejes importantes y partiendo de ellos se
analizan otras de las ventajas y roles de este dentro de la vida académica.
Música 2.0. Utilizando el podcast en el aula de música en Educación secundaria.
Para dar inicio a la parte final de este texto se da un ejemplo concreto de la utilización del
podcast en el aula, más concretamente en el aula de música de un grado de educación secundaria,
para la presentación del mismo, los autores incluyen dentro del mismo una buena cantidad de
antecedentes y referentes que soportan el proyecto asi como la explicación y ejemplificación de
los pasos a seguir para la creación de este podcast. El lector podrá encontrar los guiones
elaborados, la duración de cada parlamento asi como la música y fuentes utilizadas dentro de
proyecto para finalmente concluir con las plataformas de alojamiento del mismo y la
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implementación concreta tanto en el plan de estudios como en el propio desarrollo de las sesiones
de clase.
El uso del podcast para promover la expresión oral y el aprendizaje de contenidos.
No es desconocido para los lectores de este texto el hecho de que la tecnología día a día
está más y más presente en la cotidianidad de los estudiantes y que por tanto es casi una
obligación del educador incorporarla como soporte para los procesos de enseñanza aprendizaje.
Partiendo de este hecho, en el ultimo apartado de este texto el lector se encontrara con un
proyecto llamado X-pressaT que combina componentes nos solo tecnológicos sino que también
apunta al mejoramiento de las competencias comunicativas en los estudiantes en contextos
multiculturales y plurilingües.
Este proyecto puntualmente fue desarrollado en Cataluña y por tanto los autores antes de
describirlo a cabalidad dan al lector algunos referentes del contexto especifico en el que fue
desarrollado, posteriormente el lector encontrara toda la descripción del proyecto, sus objetivos,
la metodología utilizada así como beneficios y resultados del mismo.
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Reseña 7
Evaluación del aprendizaje en espacios virtuales – TIC.
José Rafael Capacho Portilla
Barranquilla, 2011
Editorial Uninorte

El texto “Evaluación del aprendizaje en espacios virtuales – TIC” fue escrito
originalmente en Español por Jose Rafael Capacho Portilla, Profesor e investigador de tiempo
completo del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Norte, Ph. D. Cum
Laude en Procesos de Formación en Espacios Virtuales del Departamento de Teoría e Historia de
la Educación de la Universidad de Salamanca, USAL, España, 2008 y Máster en Educación de la
Universidad Javeriana, Colombia, 1996. El libro consta de una introducción, una justificación, un
apartado de visión panorámica sobre los capítulos del texto, contiene tres capítulos principales de
los cuales se desprenden a su vez diferentes subtítulos.
El tema central es la evaluación en espacios virtuales. En este se plantean diferentes modelos y
enfoques de evaluación especialmente dirigidos a los espacios de formación virtual apoyados por
las Tecnologías de la Información y la Comunicación(TIC), justificados en el incremento en la
demanda de esta clase de educación, por ello garantizar la calidad de la educación virtual y el
aprendizaje de todo aquellos que acceden a él debe ser una preocupación fundamental de todos
los docentes que se encuentran laborando en estos espacios así como de las instituciones que los
ofrecen, dentro de esta preocupación es necesario incluir un análisis específico sobre la
evaluación en espacios de formación virtual.
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Se plantea en la justificación del texto como objetivo principal de la obra el mejoramiento
de la calidad educativa de los procesos de formación en espacios virtuales con el fin de asegurar
el aprendizaje del alumno en su interacción con la plataforma que esté trabajando.
Formación en espacios virtuales en la sociedad del conocimiento y aprendizaje apoyado
por TIC.
En este primer capítulo del texto ““Evaluación del aprendizaje en espacios virtuales –
TIC” se ubicara el tema de la investigación dentro de los campos del conocimiento
correspondientes al mismo los cuales son: Economía, Tecnología y Sociedad. Concediendo el
primer lugar a definir todos los conceptos que están relacionados con la formación de personas en
espacios virtuales en una sociedad del conocimiento con base en las relaciones Estado- Sociedad
soportados por sistemas de información basados en conocimiento y apoyados por computadores.
Todo lo anterior con el fin de identificar el perfil económico de la sociedad actual que según el
texto concluye al finalizar este capítulo parte del análisis la relación entre estado y economía y
que actualmente está generado por la informática y las comunicaciones . Teniendo en cuenta este
perfil se desarrolla el tema de TIC aplicadas a la educación y se caracteriza los centros de
aprendizaje virtual y los diferentes tipos de la misma que se ofrecen a la sociedad. Partiendo de
ello también se identifican el perfil de alumnos y docentes que hacen parte de procesos de
formación virtual. En esta parte se resalta la gran necesidad de preparar el talento humano
refiriéndose en especial a todos los profesionales que se desarrollan en el campo de la educación
sobre educación virtual y TIC viendo estas últimas como una gran oportunidad para cumplir con
el reto de la sociedad del conocimiento de formar personas al servicio de una sociedad mas
humana. El perfil de estos profesionales tiene como punto de partida según el texto un líder y
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estrategaa cuya formación integral este fundamentada en las siguientes
dimensiones: cognitiva; por poseer conocimientos en un área del saber. Sociopolítica; por ser
un profesional sensible a los problemas del mundo y de la sociedad. Ética; por ser una persona
considerada honorable y comunicativa; por poseer una gran capacidad de comunicarse en varios
idiomas y trabajar en equipos multidisciplinarios. Afectiva; por ser capaz de integrar ciencia y
TIC con sentido humanístico.
Cuando se habla específicamente del perfil docente en el campo de la formación virtual,
el texto no plantes un docente capacitado en tres competencias básicas: competencia didáctica,
competencia informática y competencia tutorial.
En cuanto al perfil del alumno hace referencia Tapscott (1998) y tiene los siguientes
elementos: los alumnos que acceden a una educación virtual son: Heterogéneos; es decir son
diferentes en culturas, contextos geográficos, lenguas, costumbres, experiencias de vida y por ello
tienen diferentes niveles de conocimiento. Están distribuidos geográficamente; no se
concentran en un mismo lugar geográfico. Administran sus propios tiempos y espacios de
formación: administra sus propios tiempos y espacios sin tener en cuenta su edad ni cantidad de
responsabilidades. Tienen diferentes proyectos de vida; partiendo del hecho de que son una
población heterogénea es muy difícil tipificar un proyecto de vida entre ellos. Se sienten
inclinados por las TIC; están familiarizados con el uso de computadores o están interesados en
el manejo de las TIC.
El texto también describe el perfil que se espera obtener mediante la formación virtual de
dichos alumnos que se define en términos de competencias esperadas. Estas competencias
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esperadas son: un pensamiento integrador y genérico, destrezas básicas de pensamiento,
Autodirección, interacción, trabajo en equipo, adaptabilidad tecnológica e interactividad.
En este capítulo también se habla sobre las teorías de aprendizaje asociacionistas y
mediacionales aplicadas a procesos de formación en espacios virtuales. Después del análisis de
estas teorías se concluye que: hay una estrecha relación entre estas y las TIC ya que los
postulados principales de dichas teorías pueden aplicar, verificar y medir al ser aplicados a
procesos de formación virtual.
Es necesario ahondar en el proceso de investigación sobre la teorización de la práctica
relacionada con los procesos de formación virtual a la luz de las teorías asociacionistas y
mediacionales.
En tercer lugar en un espacio de formación virtual pueden interactuar varios enfoques
didácticos y por lo tanto diferentes teorías de aprendizaje que los soporten.
Evaluación del aprendizaje.
Durante este segundo capítulo el autor nos muestra toda la base de la investigación sobre
la cual fue desarrollado el texto construyendo el marco conceptual de un proyecto educativo
(formación virtual) y su evaluación, con el fin de crear un sistema evaluativo para dicho proyecto.
Este se lleva a cabo a través de la presentación de siete enfoques de evaluación: sistema de
evaluación sistémico, sistema de evaluación por proyectos, sistema de evaluación auténtico,
sistema de evaluación por procesos de entrenamiento, sistema de evaluación por análisis de
interacción, sistema de evaluación de uso de la plataforma de teleformación y finalmente
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el sistema de evaluación de enfoque táctico. en el texto el autor hace un análisis conceptual y
terina con un análisis critico de cada uno de ellos, también se incluye una tabla con una síntesis
conceptual de cada uno de ellos. A partir de lo anterior surge el desarrollo de tres enfoques para
evaluar el proceso de formación virtual propios del autor del texto soportados por las TIC. Estos
son: evaluación de aprendizaje en espacios de formación virtual utilizando una máquina de
estados de aprendizaje con fundamento informático y educativo, evaluación de aprendizaje del
alumno en un espacio de formación virtual por adaptación con fundamento en la teorías de la
educación y la evolución y por último, evaluación de aprendizajes del alumno en espacios
virtuales utilizando ordenes de complejidad de niveles de pensamiento, bases conceptuales que
centran su fundamento en teorías de la matemática y la educación.
Después de desarrollar la explicación y justificación de dicho enfoques al final del
capítulo el autor concluye que la evaluación debe implicar todos y cada uno de los componentes
del sistema educativo y sus relaciones, para integrar coherentemente el sistema de conocimiento
del sujeto aprendiz con el sistema educativo, pedagógico y didáctico de la clase virtual soportado
por un sistema tecnológico basado en TIC.
los componentes y las relaciones del sistema evaluativo de un sistema de evaluación de un
proyecto educativo en un centro escolar son el marco de referencia para concretar la diferentes
etapas de evaluación del aprendizaje de un alumno Y que el aprendizaje de un alumno debe estar
siempre al servicio de una sociedad más humana.
Los enfoques analizados en el capítulo nos permiten vislumbrar que hay muchas
diferencias conceptuales en los términos básicos, tanto educativos como informáticos y ello hace
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muy difícil tener una taxonomía que aumente la organización de los conceptos en educación
virtual.
Análisis de modelos de evaluación del aprendizaje en espacios de formación virtual
apoyados por TIC.
Después de los sustentos teóricos dados en el capítulo anterior en este capítulo se
desarrollan siete modelos de evaluación del estudiante en procesos de formación virtual y sus
respectivos análisis.
Los cuales son:
1.

Modelo de evaluación inteligente de educación a distancia: este es un modelo analítico y

matemático que tiene como núcleo un sistema de monitoreo que evaluar el aprendizaje de un
alumno al navegar por el curso virtual de forma automática, basado en la relación del alumno con
los contenidos del curso y con los problemas de los contenidos. Fue operado en sistemas
Windows y por lo tanto no puede ser utilizado en computadores que manejen un sistema
operativo diferente.
El principal problema de este modelo es que al estar basado en un sistema de evaluación
matemático, carece de bases didácticas y pedagógicas
2.

Evaluación de ambientes virtuales de aprendizaje usando el marco conversacional: es un

enfoque de tipo cualitativo cuyas bases teóricas están soportadas en la teoría de la conversación.
Utiliza el método Socrático de la pregunta para estructurar la interacción dialógica entre el
estudiante y el docente.
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3.

Este modelo evalúa no solo el aprendizaje del alumno sino también las herramientas del

espacio virtual.
4.

Modelo cibernético para evaluar ambientes de aprendizaje virtual: Es un sistema que maneja

un enfoque sistémico
5.

Modelo de educación abierta a distancia (EAD) a través de redes digitales.

6.

Modelo “Enfoque de sistemas para evaluar el aprendizaje en espacios virtuales basado en el

uso de objetivos alcanzables”
7.

Modelo “Enfoque de sistemas para evaluar el aprendizaje en espacios virtuales basado en el

uso de objetivos alcanzables”
8.

Modelo para incrementar el éxito del alumno a través del aseguramiento de la calidad.

9.

Modelo de evaluación de conexiones.
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Reseña 8
MOBILE LEARNING. DISPOSITIVOS MOVILES COMO RECURSO EDUCATIVO
Francisco Brazuelo Grund
Madrid, 2011
Editorial MAD

El texto fue escrito originalmente en Español por Francisco Brazuelo Grund, Doctor en
Ciencias de la Educación; Licenciado en Pedagogía de la Educación Musical; Master en
Tecnologías para la Educación y el Conocimiento; Experto Universitario en Informática
Educativa y Especialista Universitario en Formación de Formadores por la UNED. y por
Domingo J. Gallego Gil , Doctor en filosofía y letras de la universidad Computense de Madrid,
master en tecnología educativa y comunicaciones por Columbia University, New York y
diplomado el cinematografía por la universidad de Valladolid. Actualmente, profesor titular de
didáctica y organización de la formación ocupacional y de empresa de la universidad nacional de
educación a distancia e imparte la asignatura “técnicas de diagnóstico y evaluación”
El texto consta de una introducción, 9 capítulos principales, de los cuales se desprenden
diferentes subtítulos y una conclusión general de cada uno de los capítulos. Adicional a esto en la
última parte encontramos las referencias bibliográficas y un material extra de apoyo al tema.
En este libro los autores nos muestran de una forma práctica y descriptiva la realidad que se vive
a diario en el aula de clase en nuestra sociedad. Asi podemos ver como los dispositivos móviles,
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en especial el celular se puede usar como herramienta educativa en cada una de las diferentes
áreas de la educación.
Teniendo en cuenta que hoy en día casi el 100% de nuestros estudiantes tienen un celular,
se deben implementar mecanismos de aprendizaje desde los intereses de los estudiantes. Asi el
celular en vez de ser un obstáculo en el aprendizaje puede convertirse en la forma más fácil y
eficaz en el proceso educativo del estudiante.

Mobile learning. Una aproximación conceptual.
En este capítulo, los autores nos dan una definición conceptual de Mobile learning, sus
ventajas, desventajas, cuales son las tecnologías móviles y cuál puede ser su uso en educación y
la influencia social y cultural que tiene.
Mobile learning es según los autores “la modalidad educativa que facilita la construcción
del conocimiento, la resolución de problemas de aprendizaje y el desarrollo de destrezas o
habilidades diversas de forma autónoma y ubicua gracias a la mediación de dispositivos móviles
portables.”
Son considerados dispositivos móviles aquellas tecnologías que se pueden llevar en todo
momento y lugar con uno mismo de forma fácil y cómoda. Por ejemplo: un reproductor de MP3,
una PDA, un Smartphone, un iPod, un Netbook, un Tablet PC o un teléfono móvil. En este libro
solo nos centraremos en el celular.
Tradicionalmente la educación ha estado limitada a un lugar específico (aula de clase) en la
cual se transmiten los conocimientos del profesor al alumno. Sin embargo esta visión de
educación ha ido cambiando a través de los años y vemos como hoy en día la educación formal
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se da a distancia por medio de los recursos tecnológicos móviles que están al alcance de la
población. Los dispositivos móviles permiten, entre otras cosas:


Un aprendizaje social y colaborativo



Es un proceso de aprendizaje libre de programas educativos, informal.



No está limitado por el espacio físico del aula. El único límite es el propio mundo.



Al realizarse un aprendizaje contextual, se favorece la construcción de significados y sus
implicaciones en la vida real.

Como ventajas del Mobile learning podemos encontrar:


Permite el aprendizaje en cualquier momento y lugar



Permite el acceso a la información de manera eficaz



Puede mejorar la interacción didáctica de forma síncrona y asíncrona



Potencia el aprendizaje centrado en el alumno



Enriquecimiento multimedia del aprendizaje.



Permite la personalización del aprendizaje al ritmo y estilo del alumnado.



Favorece la comunicación entre alumnado e instituciones educativas



Favorece el aprendizaje colaborativo.

Entre los obstáculos encontramos:


Se puede desviar la atención de tareas prioritarias con la mala utilización del tiempo por la
distracción de estos medios



Es difícil controlar el uso que los niños y adolescentes le den a los dispositivos como el
acceso a páginas no adecuadas a su edad o la utilización de páginas para el sexting o el
ciberbullying etc.
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Pueden convertirse en elementos de distracción o perdida de atención en el aula



Deformación de la expresión escrita y del lenguaje en general. gracias a la abreviación
que se hace del lenguaje por medio de SMS. La competencia lingüística no tiene ningún
desarrollo allí.



Consecuencias perjudiciales para la salud



El peligro existente de perder datos personales o relevantes almacenados en dispositivos
móviles.

En conclusión, la escuela y el maestro deben buscar mecanismos para integrar las tecnologías
móviles en el aula pues son un integrante muy grande en nuestra sociedad y más aún en los niños
y jóvenes pues están expuestos a una sociedad tecnificada que les exige estar avanzando al
tiempo que la tecnología lo hace.
Asi la escuela no puede prohibir la utilización de estos medios sino ser una puerta hacia el
mundo real.
2.

Funcionalidades del teléfono móvil y sus aplicaciones educativas.

En este capítulo se miran minuciosamente cada una de las funcionalidades del teléfono móvil
más comunes como: reproducción y grabación de audio (escuchar la radio, audiolibros, grabar
explicaciones del profesor), cámara de foto y video (capturar fotos de actividades escolares),
mensajes de texto SMS (short message service son muy comunes por su rapidez, economía y
envío masivo entre otras puede ser utilizado para enviar notas, avisar de una ausencia tanto del
alumno como del profesor), internet móvil, redes sociales móviles, videojuegos, GPS, entre otras.
3.

Diseño y creación de contenidos educativos móviles.

129
DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN ULSA

Los dispositivos móviles poseen gran variedad de métodos para la creación de contenidos
móviles que no requieren conocimientos previos de programación como: aplicaciones,
herramientas de autor (permiten crear y publicar contenidos, los programas que sirven para esto
son: hot java Mobile, App inventor, phonegap, flash lite, etc.), plataformas virtuales de
aprendizaje móviles (blackboard, webCT).
El autor nos muestra los principios didácticos que rigen el diseño de los contenidos
educativos móviles que son los siguientes: seleccionar los conocimientos prioritarios, el momento
en el cual se realizaran los aprendizajes, conocer el contexto del estudiante, examinar ventajas y
desventajas del dispositivo móvil que se va a utilizar, sencillez en los ejercicios para un ágil y
eficaz aprendizaje, procurar que las actividades atiendan a las necesidades de los estudiantes, el
enfoque debe ser centrado en el estudiante y su contexto, que los contenidos móviles se adapte a
la mayor cantidad posible a los tipos de dispositivos y planificar la forma de evaluación.
En la última parte del capítulo podemos aprender cómo crear una aplicación o programa
educativo para dispositivos móviles desde diversas páginas en internet tales como UBIK,
WINKISITE, ZINADOO, DOTMOBI, etc.
4.

La iEscuela. iPhone, iPod Touch, y iPad en educación.

En este capítulo vemos las características y funcionalidades de cada uno de los dispositivos
móviles de la familia Apple. Las App son programas adaptados a los teléfonos que permiten
cubrir las necesidades del ser humano mediante la descarga online de la misma. Hay unas
gratuitas y otras que tienen costo. En el campo educativo, las aplicaciones constan de ejercicios
multimedia, interactivos (flashcards, quizzes). Unas de las principales aplicaciones para el campo
educativo son:
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Mis animales de granja mini



Baby flash cards



ABC animals



iColoringbook



dinosaurs

Al final nos dan una amplia explicación paso por paso para crear una App
5.

Android. Software libre y móvil en educación.

Según el autor un software libre es: “es un valioso recurso en educación al alcance de todos,
una forma ética de entender el software en consonancia con valores democráticos como libertad,
igualdad, cooperación o solidaridad que toda escuela abierta y social debía promover” (merou,
2010).
Aquí podemos ver cuáles son sus aplicaciones educativas en el campo de las tecnologías móviles
que posiblemente tendrán una gran influencia en las instituciones educativas en muy poco
tiempo.
Entre los siete operativos móviles más utilizados hoy en día, el android es que más cobertura o
tasa de expansión tiene en estos momentos con un 25% y sigue Apple con un 17%. Las
aplicaciones educativas de Android se destacan: kids ABC Letters Lite, Math Wizzard Android,
DoidLa, documents to Go (esta aplicación permite guardar y editar documentos en Excel, Word y
Powerpoint, Quickpedia, Phocabulary entre otras. Aquí también se muestra como crear
aplicaciones educativas para dispositivos moviles android paso por paso.

6.

Experiencias educativas de Mobile Learning en España y el resto del mundo.
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A lo largo de este capítulo los autores nos muestran gran variedad de investigaciones que se
han realizado desde la última década en dispositivos moviles aplicado en ámbitos educativos en
educación secundaria y universitaria en España. Dichas investigaciones sirven como ejemplo
para iniciarlas como proyectos en cada uno de los contextos educativos en los cuales como
docentes nos movemos. Uno de estos proyectos está siendo desarrollado por la universidad San
Buenaventura de Colombia, la cual pretende crear una plataforma virtual de M-Learning, vía
internet con el sistema de Java Micro Edition; dicho programa busca que se ´pueda tener acceso a
cursos virtuales desde dispositivos moviles. En la aplicación, el estudiante podrá inscribirse,
registrarse, realizar diferentes actividades del curso y por supuesto la evaluación y calificación
del curso.
Estas investigaciones se han hecho en varios países a nivel mundial y por lo tanto la aplicación de
estas nuevas técnicas de enseñanza se pueden aplicar y asi tener resultados mayores en cuanto a
aprendizaje de cada estudiante.
7.

La práctica en el aula. Ejemplos de tareas por competencias básicas y usos
educativos del teléfono móvil.
En este capítulo se muestran diferentes propuestas didácticas educativas que se pueden

implementar en el aula en cada una de las diversas materias del plan de estudios en secundaria.
Estas se encuentran basadas en el currículo e intentan desarrollar cada una de las competencias
básicas integrando el teléfono móvil como recurso didáctico.
Por ejemplo en ciencias sociales el teléfono móvil se puede usar la grabadora de sonidos, cámara
de video, cámara de fotos y software móvil: audacity para realizar la tarea: “historia de mis
abuelos”. Con esta actividad de ejemplo, el libro nos muestra varias desde cada una de las
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diferentes áreas y la descripción curricular de cada una paso a paso. Esta herramienta es muy
funcional porque se puede entender la construcción de la misma y aplicarla en el contexto
educativo de cada docente es más fácil.
8.

El termino móvil en el aula. Prohibir o prevenir y educar.
Quizá uno de los temas más preocupantes en cuanto a los obstáculos de la educación

informal proporcionada por m-Learning es el del ciberbullying, el control de acceso a páginas no
permitidas para la edad de los estudiantes y el sexting. Este capítulo es una mirada amplia a cada
uno de estos temas y como el docente puede guiar este proceso por medio de la prevención y no
la prohibición del uso del teléfono móvil.
En estos momentos la tecnología tiene una gran cobertura a nivel mundial y en especial en los
adolescentes y jóvenes. Lo que se busca que el uso del teléfono móvil se haga de una forma
controlada y solo con fines educativos dentro del aula, asi el estudiante solo podrá utilizar, la
grabadora de voz, la cámara fotográfica, la calculadora, el calendario y las notas en cada una de
las asignaturas y con el respectivo permiso del docente. Es muy importante que se establezcan las
reglas desde el principio, entonces si el estudiante incumple deberá ser sancionado. La solución
no es de ninguna manera prohibir pues lo que se puede lograr es una desmotivación por parte de
los estudiantes.
En cuanto a los diferentes peligros o amenazas que se pueden presentar por el mal uso del
teléfono móvil, el maestro debe estar muy atento a cualquier anomalía, sospecha para actuar de
forma adecuada en el momento preciso. En algunas instituciones de otros países se han realizado
normativas o manuales en los cuales se busca concientizar a los estudiantes acerca del buen uso
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de las tecnologías en el ambiente escolar. Allí se describen las respectivas sanciones que se
llevaran a cabo en caso de no cumplir los acuerdos establecidos por la institución.
9.

El futuro del Mobile learning.
Este es un vistazo a futuro del Mobile learning en la sociedad. Puesto que la tecnología va

avanzando a pasos agigantados día a día a nivel mundial, nosotros como docentes debemos estar
a la vanguardia en el uso y la implementación de estas en el aula. Hay dos pronósticos
principales: los teléfonos moviles inteligentes o Smartphone y los tablets que serán los
dispositivos preferidos de acceso y consumo de contenidos en comparación a los computares de
mesa y portátiles en los próximos tres años, claro está que el libro fue escrito en el año 2012, o
sea estamos cerca de la predicción establecida por el autor y ya es muy notoria; el internet móvil
será el medio prioritario de acceso a la red en menos de 5 años, con todas las consecuencias
sociales y educativas que se puedan presentar con este suceso. Se muestra el impacto, y los
nuevos retos que nazcan por las tecnologías moviles. También el rol que tendrá el docente al
adoptar y superar el Mobile learning como modalidad educativa en la institución y también el en
entornos laborales en empresas y organizaciones.
Para poder integrar el teléfono móvil en el ámbito educativo es necesario que:
 Desarrollo

de un marco teórico del Mobile learning como instrumento educativo.

 Diseminar ejemplos

de uso de Mobile learning. Es necesario dar a conocer los

diferentes usos educativos que se le dan a las tecnología moviles para que todos
podamos conocerlas y aplicarlas, asi mismo pueden servir como inspiración en la
creación de nuevas.
 Creación

de contenidos y aplicaciones educativas.
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 Hacer llegar las

tecnologías moviles a todos. Fomentando iniciativas públicas y

privadas para que la tecnología llegue a toda la población, en especial a los más
desfavorecidos.
 Preparar al
 Integrar la

profesorado.

TIC, incluyendo las tecnologías moviles, en el currículo de las materias.

 Eliminar gradualmente

las prohibiciones en los centros educativos
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Reseña 9
WEBQUEST. Aproximación practica al uso del internet en el aula.
Antonio Temprano
Colombia, 2011
Ediciones de la U

El texto fue escrito originalmente en Español y consta de una introducción, 6 capítulos
principales, de los cuales se desprenden diferentes subtítulos y unas referencias bibliográficas
generales del texto.
En este, el experto en tecnologías de la educación Antonio Temprano Sánchez, Doctor en
Ciencias de la Educación, busca mostrar y explicar el impacto de los grandes avances
tecnológicos en el aula asi como sus desafíos y oportunidades. Lo primero es lograr adaptar el
currículo a la sociedad del conocimiento. A través del uso de las tecnologías en el aula de clase
utilizando el internet, que permita el desarrollo de habilidades, motivándolos al aprendizaje.
En él, el lector encontrara información muy concreta y apropiada sobre el uso de las
webquest en el ámbito educativo. Empezando por una definición muy completa y pertinente,
pasando el proceso de elaboración de una webquest y terminando por su impacto en el aula de
clase este texto puede brindar al lector información adecuada y pertinente que podrá poner en
práctica en su quehacer en el aula.

Las Webquest.
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La Webquest, según el autor “es una investigación guiada que tiene como marco la red.
Se trata de una actividad enfocada a la investigación, en la que la información usada por el
alumno es, en su mayor parte, descargada de la web”. El alumno es protagonista de su propio
proceso educativo y logra, por medio de la investigación, resolver situaciones y problemas dados
por el maestro.
Por medio de la webquest podemos conseguir:
 Desarrollar

la alfabetización informacional de nuestros alumnos y alumnas.

 Promover

el desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior.

 Estimular

un espíritu crítico frente a la adquisición de información

 Implicar

a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, aumentando así su

motivación y predisposición hacia él.
 Mejorar

destrezas relacionadas con el uso de computadores.

La webquest se materializa en sitio web que se compone de 6 partes esenciales: introducción,
tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión.
2.

Orientaciones prácticas para la elaboración de una buena webquest.
Aquí se muestran los lineamientos sobre los cuales tener un mayor conocimiento y acierto

al crear un webquest que permita lograr los objetivos en el aula. El mejor uso de la webquest se
da cuando se aplica a temas que no estén muy bien definidos, tareas que incitan a la creatividad y
que permiten al estudiante desarrollar sus habilidades y competencias básicas; aprendiendo asi a
solucionar problemas. Las webquest deben mantener una regla básica: las 3 R (reales, ricas,
relevantes) las cuales motivan al estudiante en su proceso de aprendizaje.
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Se hace una descripción de cómo crear cada uno de los pasos de la Webquest orientándonos y
dándonos sugerencias del mismo, asi como los errores más frecuentes para evitarlos y hacer un
ejercicio pertinente de acuerdo a la temática y contexto educativo.
3.

Otras actividades basadas en el uso de internet.

Aquí podemos encontrar otras actividades aplicadas al contexto educativo basadas en el uso del
internet como lo son Las casas del tesoro y las miniquest. Estas poseen una estructura similar a la
de las Webquest puesto que proporciona enlaces a sitios web, previamente seleccionados por el
docente.
Las casas del tesoro son unas actividades que contienen una serie de preguntas y una lista de
direcciones de páginas web de las cuales puede inferirse la respuesta. Al final proporciona una
gran pregunta la cual permite al estudiante integrar todos los conocimientos aprendidos. Permiten
al estudiante desarrollar habilidades de lectura y escritura, asi como agilizar procesos mentales en
la solución de problemas.
Las miniquest son una versión reducida de las webquest, puesto que solo contienen 3 pasos:
escenario, proceso y producto. Entre sus ventajas encontramos que pueden ser creadas por
maestros en un corto tiempo y puede ser realizada por los estudiantes en una sola sesión.
Hay 3 tipos de miniquest: de descubrimiento, de exploración y de culminación.
4.

La creación de Webquest desde el punto de vista práctico.
Las Webquest pueden ser creadas desde algunos programas tales como: PHP Webquest,

Webquest Creator, 1, 2,3 tu Webquest, Filamentality, Webquest Generator, Garden Quest y Z
Webquest. Para la creación de estos Webquest, el maestro puede acceder al programa sin instarlo
en el computador, por lo cual es se puede acceder desde el servidor. El docente asi mismo debe
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poseer conocimientos en la creación de páginas web asi el proceso es más fácil, y debe tener en
cuenta que los programas de creación de Webquest puedan ser utilizadas en el idioma que lo
necesite: en español o en inglés. Hay unas que solo funcionan en inglés, entonces si quiere
enseñar español en clase no lo va a poder hacer.

5.

Manuales de uso de herramientas generadoras.
A lo largo de este capítulo el autor describe las diferentes herramientas que le ayudaran en

la realización de la página de Webquest apropiado según el contexto y nivel de los estudiantes.
Muestra también una amplia gama de sugerencias que intervienen en el proceso así como de las
páginas que se utilizaran y su respectivo manual paso a paso
6.

Casos prácticos.
En este capítulo el lector encontrara variedad de testimonios de la aplicación de Webquest

en varios contextos, así como los resultados que se obtuvieron. También se evidencian los pasos
a seguir durante la sesión bien descritos con sus respectivas sugerencias.
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Reseña 10
Aprendizaje con redes sociales, Tejidos educativos para los nuevos entornos.
Linda Castañeda Quintero
Sevilla, 2010
Editorial MAD
El texto fue escrito originalmente en Español y consta de una introducción, un prólogo y
siete capítulos principales. Fue escrito bajo la dirección de Linda Castañeda quintero, pedagoga,
Doctora en tecnología educativa y profesora del departamento de didáctica y organización escolar
de la universidad de Murcia España, pero muchos otros participaron en la elaboración del mismo.
El libro da inicio con una breve reflexión sobre los problemas actuales de la humanidad y
los retos a los que nos enfrentamos actualmente en las sociedades. Reflexión que según los
autores es pertinente ya que el tema central del texto (tic) son herramientas indispensables para la
solución de muchas de las problemáticas mencionadas en esta breve reflexión.
El Texto presentara a lo largo de su contenido una serie de ejemplos y reflexiones en
cuanto a usos de las TIC y que estas planteados para contextos particulares, es decir que como
bien advierte uno de los autores en la introducción del mismo, no puede ser aplicado de manera
deliberada en otros contextos diferentes a aquellos en los que fueron pensadas. Sin embargo
fueron planteadas con la firme intención de contribuir al desarrollo del conocimiento y de
compartir experiencias concretas en torno al tema de interés TIC. y educación.
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Redes sociales y otros tejidos online para conectar personas. (l. Castañeda quintero e I.
Gutierrez Porlán)
En este capítulo se definirá el concepto básico en el cual se basa este texto: redes sociales,
así mismo se hace una distinción de este con otros términos que tienen relación con este.
Partiendo de que redes sociales son aquellas herramientas telemáticas de comunicación de la
web. Las redes sociales están organizadas con la creación de perfiles con información personal o
profesional del usuario con el objetivo de conectar entre si a los usuarios de dichos perfiles a
través de cierta clase de interacciones ligadas a los datos que se ingresan en el. Además también
se definen otros términos que serán nombrados durante el desarrollo del texto y que son
esenciales para la comprensión del mismo. En este capítulo el lector podrá encontrar también
ejemplos de redes sociales concretos, la relaciones que estas poseen con los jóvenes y
directamente con la educación.
Para finalizar este capítulo se concluye el creciente uso de las redes sociales en los años
venideros. Además de una mayor explotación del potencial que estas tienen en cuanto a
educación y las muchas posibilidades didácticas que estas ofrecen.
2.

El mundo enredado. Evolución e historia de las redes sociales.

(l. Castañeda quintero y Maria del M. Sanchez Vera)
En este capítulo el lector tendrá un acercamiento concreto con la historia de las redes
sociales y como estas han evolucionado a través del tiempo como una forma de socializar propia
de la humanidad de nuestra era. Se dividirá esta historia en dos partes. La primera es un recorrido
temporal por la evolución de las herramientas de redes sociales en la web Y una segunda un
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repaso sobre las cifras más significativas de los últimos años relacionadas con el uso de las redes
por parte de los usuarios en todo el mundo. Con el propósito de obtener una idea clara de en qué
posición nos encontramos en este momento y predecir de alguna manera a lo que llegaremos en
un futuro en materia de redes sociales.
Para finalizar este capítulo se concluye que las redes sociales han existido en diferentes
representaciones desde que existen las sociedades y han condicionado la evolución y existencia
de las mismas.
Se denomina a Facebook como la red as utilizada en el mundo.
se destaca la importancia social de las redes sociales que ya son tratadas por entes de gobierno.
3.

Redes sociales. La madeja tecnificada. (R. M Crespo Garcia y J. J. García Rueda)
La comunicación humana es siempre un proceso mediado, cuando no por el lenguaje o

por gestos corporales por un medio tecnológico que puede ir desde un papel hasta un celular.
El lector podrá encontrar en este capítulo algunos datos técnicos importantes sobre las
redes sociales así como sus principales características que nos permiten de alguna manera
clasificarlas.
En concreto se habla sobre dos redes sociales: Facebook y Ning de ellas, el lector podrá
encontrar un pequeño tutorial sobre cómo pueden ser empezar a ser utilizadas así como algunas
de sus características más importantes.
4.

Las redes sociales para enseñar y aprender. Reflexiones pedagógicas básicas. (M.

Camacho Marti)
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Como bien nos indica el título de este capítulo, el lector encontrara reflexiones sobre las
implicaciones del uso de las redes sociales como herramienta didáctica para la enseñanza en el
aula de clase. También podremos encontrar algunas indicaciones sobre el uso de las mismas
como herramienta pedagógica.
Entre ella podemos nombrar algunas de las más importantes como el hecho de que el uso
adecuado de estas en el amiente del aula de clase facilita la comunicación , ya que abre un nuevo
canal en el que se producen diferentes tipos de encuentros que proporcionan otra clase de
dinámicas para relacionar a los participantes.
Las redes sociales nos proporcionan las cuatro características esenciales que según
Alemany (2009) son necesarias para un aprendizaje efectivo, proveen al estudiante de un entorno
creativo con múltiples herramientas y materiales (sonido, imágenes y videos), facilita el contacto
entre estudiantes y profesor, rompen la barrera de espacio y de tiempo ya que no se necesita estar
físicamente con otro integrante del aula para poder hacer intercambio de información, abre las
puertas al estudiante a grandes cantidades de información y permiten un aprendizaje colaborativo
en el que se construye el conocimiento.
5.

Aprender a vivir en el ovillo. Las redes sociales como tema transversal en las escuelas.

(Maria. T. Rodríguez Cifuentes)
El tema principal de este capítulo es la gran preocupación que existe frente al uso
excesivo de las redes sociales por parte de los jóvenes y el papel que debe tomar la escuela frente
a esta situación. Se destaca la importancia no solo de aprender a través de las redes sociales, de
aprender de ellas sino como ben lo dice el texto aprender a vivir con ellas. Para lo cual es
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necesario establecer unos básicos que incluyen no solamente a docentes sino también a padres,
sociedad y a los mismos estudiantes como responsables de una educación adecuada frente a los
usos de las redes sociales, así que debemos empezar por preguntarnos ¿para que usamos una red
social? ¿Para qué nos sirve?. Este capítulo nos dará claros parámetros que deben regir el uso de
las redes sociales en los jóvenes.
Es importante también destacar la importancia que le da el capítulo a concientizar a los
jóvenes usuarios de las redes sociales de las consecuencias que puede tener publicar información
personal en una red a la cual tienen acceso miles de millones de usuarios.
6.

Hilando en la escuela. Experiencias de uso de redes sociales en el aula. (María del C.

Llorente Cejudo)
Este capítulo es la recopilación de experiencias concretas que algunos docentes han tenido
en cuanto al uso de las redes sociales como herramienta didáctica.
Estas experiencias van desde la educación primaria hasta la educación profesional en
total este capítulo nos proporcionara 10 experiencias que al final del capítulo serán recopiladas en
un cuadro que facilitara al lector la comprensión de las mismas resumiéndolas en: Titulo de la
red, Descripción de la red y URL.
7.

Analizando Redes sociales en la educación secundaria.
Este capítulo es una extensión sobre las posibilidades y las implicaciones que representa

el uso de las redes sociales en los procesos de enseñanza aprendizaje centrándose esta vez en
educación secundaria.
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Se presenta un proyecto de investigación llamado CIPRECES en España sobre los hábitos de
comunicación de los jóvenes en internet y en las redes sociales particularmente, se presenta el
contexto en el cual se desarrolla la investigación y al final se concluye con algunas conclusiones
sobre los avances del mismo.
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Anexo 3: Cuadro de semejanzas entre documento de la UNESCO y cartilla universitaria
USO PEDAGOGICO DE TIC Universidad de La Salle, 2012. Etapa de análisis de
información.
En este cuadro se encuentra diferenciada la información encontrada en estos dos textos para cada
uno de los subtemas del trabajo de grado expuesto en el capítulo 2 de la revisión de la literatura
así como las semejanzas encontradas en ellos.

Uso pedagógico
de las TIC

UNESCO

USO PEDAGOGICO DE LAS TIC.
Cartilla #48

Según la UNESCO,

Las TIC pueden facilitar el acceso al
conocimiento y propiciar su generación por
medio de las redes informáticas y el trabajo
colaborativo de las comunidades
académicas, por lo tanto pueden ser
consideradas un apoyo y complemento a la
educación presencial, así como ayudarnos a
construir desarrollo humano integral
sustentable.

El empleo continuo y eficaz de
las TIC en los procesos de
enseñanza y aprendizaje brinda
a los estudiantes la oportunidad
de obtener competencias
significativas en cada una de
las áreas de estudio donde son
empleadas, mejorando la
calidad de la educación y del
aprendizaje.
las TIC en la educación
superior son de gran utilidad en
el aula de clase tanto para los
estudiantes como para los
maestros en elaborar materiales
didácticos, exponer y compartir
sus contenidos; propiciar la
comunicación entre los
alumnos, los profesores y el
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mundo exterior; elaborar y
presentar conferencias; realizar
investigaciones académicas;
brindar apoyo administrativo y
matricular a los educandos.

Semejanzas

El documento de la universidad de la Salle toma como fundamento la
propuesta de la UNESCO y por lo tanto muchos de sus planteamientos tienen
puntos de convergencia.
Los dos documentos reconocen la necesidad y la importancia de usar las TIC
como herramientas pedagógicas, ya que los desafíos propios de una época
actual en la que la tecnología es parte fundamental de nuestra cotidianidad lo
requieren, además de resaltar la facilidad que el uso de estas puede significar
en un proceso de enseñanza aprendizaje, en cuanto a las diferentes
oportunidades y herramientas que brindan y que se pueden adecuar a
diferentes ritmos y procesos de aprendizaje y que así mismo pueden ser
beneficiosas para la explicación , presentación y comprensión de determinado
tema o campo del conocimiento.
En los dos documentos se plantea el uso de las TIC en los procesos
educativos como una posibilidad de desarrollar no solo competencias
académicas o tecnológicas en los estudiantes sino que promueven una
formación integral de los mismos.
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Rol del docente
en procesos de
formación ricos
en el uso de TIC.

La UNESCO describe al
docente como: la persona que
desempeña el papel más
importante en la tarea de
ayudar a los estudiantes a
adquirir las capacidades
importantes en el uso de las
TIC en procesos de formación,
además es el responsable de
diseñar tanto oportunidades de
aprendizaje como el entorno
propicio en el aula que faciliten
el uso de las TIC por parte de
los estudiantes para aprender y
comunicar.
Este es también uno de los
agentes claves para el éxito y el
funcionamiento de un proyecto
de integración de las TIC en
educación ya que: lograr la
integración de TIC en el aula
dependerá de la capacidad de
los maestros para estructurar el
ambiente de aprendizaje de
forma no tradicional, fusionar
las TIC con nuevas pedagogías
y fomentar clases
dinámicas en el plano social,
estimulando la interacción
cooperativa, el aprendizaje
colaborativo y el trabajo en
grupo.

Según la visión de la universidad de La
Salle descrita en la cartilla “USO
PEDAGOGICO DE LAS TIC”, el maestro
LaSallista debe privilegiar y analizar
detenidamente las técnicas y alternativas
utilizadas en los procesos de comunicación
y acompañamiento que tiene con sus
estudiantes a la hora de usar procesos de
formación virtual haciendo gran énfasis en
el acompañamiento, y promoviendo
actividades en el diseño de sus cursos y la
planeación de sus actividades dentro y
fuera del aula de clase que favorezcan el
desarrollo de procesos efectivos de relación
(comunicación- interacción) para que a
partir de estos se favorezca el desarrollo de
la persona, sus pensamientos y sus valores.
ya que esta preocupación va de la mano
con la premisa de una visión de la acción
educativa en la que el maestro deja de ser
“funcionario”, cumplidor de tareas y
funciones, para ser un compañero de
camino en el proceso de formación de los
estudiantes que tiene a su cargo.
El docente Lasallista debe tener en cuenta
el contexto de sus estudiantes a la hora de
planear cualquier actividad virtual, ya
que como bien nos lo indica el EFL el éxito
de un proceso de enseñanza-aprendizaje
radica en buena parte en lo acertado que
sea este para el contexto en el que está
siendo trabajado.
Finalmente el docente Lasallista debe
revisar autónomamente en qué medida sus
didácticas confluyen o no con el marco de
los requerimientos y posibilidades que
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exige la incorporación de la cibercultura en
los procesos formativos.

Semejanzas

Dentro de los dos documentos analizados para la investigación podemos ver
que el rol del docente es el de guía dentro del proceso de aprendizaje en el
cual, siendo experto en el uso de TIC, pueda diseñar diferentes clases de
materiales y generar estrategias y el entorno propicio en el aula mediante los
cuales el aprendizaje sea contextualizado y por lo tanto exitoso dentro de los
lineamientos curriculares dados por la universidad. El docente, además debe
ser estar en permanente formación y actualización que le permitan enriquecer
su labor docente en el día a día.

Importancia de
la formación
docente

La UNESCO provee todo un
plan de estudios basado en tres
enfoques en los cuales se
plantean competencias
específicas necesarias en la
formación docente y toda la
justificación de cómo estas no
solo complementan la
formación profesional del
docente sino que también están
en pro del mejoramiento del
sistema educativo y del
desarrollo integral sostenible
del país en el que sean
aplicadas.
Para la UNESCO, es de vital
importancia la calidad y
formación de los docentes en
tecnologías de la información y
la comunicación reconociendo
que es un aspecto de vital
importancia para el desarrollo

La Universidad de la Salle resalta que es
indispensable una actualización docente
en acciones formativas que permitan la
integración de los elementos propios de la
formación lasallista, los saberes
particulares de las distintas áreas y las
practicas exitosas con el uso de TIC. se
destacan 3 tipos de competencias
elementales en la formación docente en
TIC:
1. Competencias en el manejo de la
información: organización y
análisis. Esta competencia hace
referencia a la organización de la
información en cuadros y mapas
conceptuales utilizando dispositivos
de transporte de información en el
cual el aprendizaje cooperativo
desempeña un papel importante al
referirnos a un open -learning
2. Competencias en el manejo de la
información: búsqueda. En este
punto nos muestran la capacidad
que debe tener el docente para
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de las competencias y de las
clases por medio de TIC.
Teniendo en cuenta los
estándares que se propusieron
por la UNESCO (2008) con el
fin de poder cualificar las
practicas docentes y
desempeño profesional por
medio del uso de TIC






Nociones básicas de TIC:
entendida como la
capacidad para utilizar
métodos educativos
apropiados ya existentes,
enfoques de evaluación,
unidades curriculares o
núcleos temáticos, métodos
didácticos, gestionar datos
de clase y desarrollo
profesional.
Profundización del
conocimiento: como la
capacidad para gestionar
información, integrar
herramientas de software
no lineal y aplicaciones
específicas para
determinadas materias.
Todo lo anterior, con
métodos de enseñanza
centrados en el estudiante y
proyectos colaborativos.
Generación de
Conocimiento: permite
diseñar recursos y
ambientes de aprendizaje
utilizando las TIC, y apoyar
el desarrollo de generación
de conocimiento y de
habilidades de pensamiento

buscar y analizar la información de
forma efectiva haciendo un uso
correcto y eficaz de las TIC,
utilizándolas como medio para la
solución de problemas. Para ello se
hace uso de buscadores y bases de
datos como fuente de acceso a la
información.
3. Competencias en el manejo de la
información: elaboración. No solo
se debe enseñar al docente a
dominar diferentes tipos de
tecnología que se usan en el aula
como blackboard o moodle, es
importante también que sean
formados en las plataformas
utilizadas por sus estudiantes.
Sin embargo no se evidencia un plan de
formación claro por parte de la universidad
para los
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crítico de los estudiantes.

Semejanzas

Es importante resaltar que ambos documentos muestran la importancia que
tiene el completo conocimiento del currículo por parte del docente, de esta
manera la formación docente que se realice dentro de la institución educativa
debe enfocarse a la enseñanza de creación de material didáctico y de todos
aquellos recursos web necesarios para hacer un excelente uso de TIC que
conlleve al alcance de los propósitos y desarrollo profesional del docente.
Además se debe instruir al maestro en cómo desarrollar habilidades de
solución de problemáticas del siglo XXI y de su transversalidad con las
diferentes áreas del conocimiento, haciendo uso de diferentes aplicaciones de
manera que el maestro desarrolle sus habilidades cognitivas y enseñe a sus
estudiantes a hacerlo.

