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Resumen

Este artículo hace parte del macro proyecto Brechas didácticas y brechas digitales.
Exploración y desarrollo de estrategias virtuales para la cualificación docente mediada por
tecnología en contextos de cuatro naciones y presenta los resultados del análisis comparativo
sobre el uso pedagógico de las TIC en seis instituciones educativas de Colombia, Argentina,
México e Israel. Partiendo de una encuesta aplicada a los docentes, se analizan aspectos como
el contexto (el docente y su idea sobre las TIC), el uso que se les da actualmente en el aula y
la proyección (promoción su uso pedagógico). Las conclusiones permiten entender la
situación actual del uso de las TIC en el aula en estas instituciones, establecer similitudes y
diferencias e establecer posibles relaciones entre las variables estudiadas y el diagnóstico.

Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), uso
pedagógico de las TIC, análisis comparativo, las TIC en la educación, enseñanza-aprendizaje.
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Abstract

This article is part of the macro project Educational gaps and digital gaps. Exploration and
development of virtual strategies for teaching qualification mediated by technology in
contexts of four nations and presents the results of comparative analysis on the pedagogical
use of ICT in six educational institutions in Colombia, Argentina, Mexico and Israel. Based
on a survey for teachers, issues such as context (teacher and his/her idea of ICT), the current
use of ICT in the classroom and the projection (promotion of a pedagogical use) are analyzed.
The findings help to understand the current situation of the use of ICT in the classroom in
these institutions, to establish similarities and differences and to establish possible relations
between the variables studied and the diagnosis.

Keywords: Information and Communications Technology (ICT), pedagogical use of ICT,
comparative analysis, ICT in education, teaching and learning.

1. Introducción

El conocimiento, el dominio y el uso efectivo de la tecnología se han posicionado hoy como
uno de los grandes retos que afecta a los profesionales, quienes han identificado la carencia de estas
herramientas en la educación recibida. Por esto, el desafío para las instituciones de educación
superior radica en la implementación y desarrollo de programas que incluyan el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de manera que atiendan las necesidades
tecnológicas actuales y futuras de los educandos. El uso de estas tecnologías como herramientas
de enseñanza y aprendizaje representa el talón de Aquiles para muchos docentes, que ven en la
tecnología, más un obstáculo que un apoyo para la enseñanza. Este problema se ve muchas veces
agravado por la idea que tienen los actores de la educación sobre el uso adecuado y el dominio de
dichas herramientas. Las brechas digitales entre docentes y educandos, definidas por Marc Prensky
(2010) como una ruptura o un desfase generacional en el uso de las herramientas digitales, parecen
abrirse cada vez más.
Para responder a este impase, es necesario que las instituciones educativas asuman un rol
activo en la capacitación docente en tecnología. Para esto, las instituciones de educación superior
deben desarrollar medios que integren las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
en procesos de formación que se adapten a las necesidades de la sociedad actual (Salinas, 2004).
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las instituciones, la constante actualización en tecnologías
sigue representando un reto para los docentes, quienes se sienten rezagados ante tanta innovación.
Para la Universidad de la Salle, este desafío representa la piedra angular del proyecto “La
Salle Hum@nísTICa”. Este programa de la Vicerrectoría Académica está enfocado a la integración
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) dentro de las prácticas docentes y
a su uso responsable, comprensión y utilización con fines pedagógicos, siguiendo los lineamientos
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de la universidad expuestos en el Proyecto Educativo Institucional (PEUL) y en el Enfoque
Formativo Lasallista (EFL). En 2012, se inició un estudio que pretende determinar su alcance en
la institución, analizando la apropiación de los docentes de la universidad del uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la pertinencia de su uso en la práctica
pedagógica. Los resultados del estudio están consignados en la investigación Diagnóstico y
propuesta de implementación sobre el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación
en la comunidad docente de la Universidad de La Salle, realizada por estudiantes de esta institución
en el periodo comprendido entre el último semestre del 2012 y el primer semestre del 2013, con el
apoyo y orientación del profesor Jairo Galindo, como trabajo de grado en 2014. Este estudio fue
realizado por uno de los grupos del Semillero de Educación y Cultura Digital y hace parte de la
investigación liderada por el profesor Jairo Galindo.
Así mismo, el presente estudio representa un eslabón más en la cadena del macro proyecto
Brechas didácticas y brechas digitales. Exploración y desarrollo de estrategias virtuales para la
cualificación docente mediada por tecnología en contextos de cuatro naciones (Código FCE.CV01-2013-11) y pertenece al semillero de investigación Educación, Lenguaje y Cultura Digital. En
este contexto, el estudio pretende extender el diagnóstico sobre el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (en adelante nos referiremos a ellas solo como TIC), a otras
instituciones internacionales con las que la Universidad de la Salle ha hecho convenios y así
establecer un análisis comparativo. Para establecer esta comparación, se hace necesario revisar las
variables de la primera investigación, tales como la formulación del problema, la pregunta de
investigación, los objetivos y el diseño metodológico, y así, retomar los elementos necesarios para
este trabajo. Acto seguido, se dará un informe de los resultados obtenidos y se expondrán las
conclusiones a las que se llegó.
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2. Antecedentes

La investigación Diagnóstico y propuesta de implementación sobre el uso de Tecnologías
de la Información y la Comunicación en la comunidad docente de la Universidad de La Salle,
realizada por estudiantes de esta institución (Narváez, Galindo & Bohórquez, 2014) como proyecto
de grado en 2014, representa la base de este trabajo. En ella, se buscó hacer un diagnóstico de la
situación actual del uso y del conocimiento de las TIC en el aula en la Universidad de la Salle. La
presente investigación es un complemento de esta, en la medida en que se pretende establecer un
análisis comparativo de los resultados arrojados en la Universidad de la Salle con otras
universidades e instituciones internacionales.
Esta primera investigación tuvo los siguientes cuatro objetivos: primero, obtener un
diagnóstico que diera cuenta de la apropiación, el uso y la aplicación de las TIC en el cuerpo
docente de la Universidad de La Salle; segundo, hacer una revisión bibliográfica del uso de las
TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje y seleccionar la información pertinente que pudiera
ser aplicada en la Universidad; tercero, analizar los puntos de vista del profesorado de la
Universidad para determinar sus necesidades y cuarto, hacer una propuesta de intervención que
desarrollara estrategias para la integración de las TIC en la práctica docente, teniendo en cuenta
sus necesidades y el proyecto propuesto la Universidad, La Salle Hum@nisTICa.
Para este efecto, se realizó una investigación de orden exploratorio-descriptivo, en la que
se reunieron y analizaron datos que permitieron caracterizar la población estudiada. Además de
los resultados recogidos, es importante resaltar los logros del marco conceptual de la investigación,
ya que son el fundamento para el análisis planteado.
En primer lugar, los logros del marco conceptual consisten en la definición acertada de
los conceptos que soportan la investigación: 1. Las TIC y su uso pedagógico son entendidos desde
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varias perspectivas que incluyen los conceptos de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), del Ministerio de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (MinTIC) y del programa La Salle Hum@nísTICa, de la Universidad (más
adelante se retomarán estas definiciones para dar el marco al estudio comparativo); 2. El rol del
docente como agente promotor de la implementación del proyecto de integración de las TIC en la
formación, como el generador de estrategias didácticas que faciliten la construcción del
conocimiento, la adquisición y el desarrollo de las destrezas y habilidades de sus estudiantes, y
como el gestor del uso de las nuevas herramientas tecnológicas, y 3. La capacitación y formación
docente orientadas a obtener prácticas pedagógicas basadas en las TIC.
En segundo lugar, la investigación logra dar un diagnóstico de la situación actual en la
Universidad de La Salle, usando una encuesta de tipo descriptivo que determina cuatro variables,
a saber: los conocimientos previos en TIC de los docentes, su uso en la práctica docente, los
fundamentos pedagógicos y las necesidades de capacitación y asesoría en materia de TIC. Así, la
encuesta se dividió en tres partes: a. El contexto, que incluye 6 preguntas cerradas (datos de los
docentes y de su situación en la Universidad) y una abierta (lo que entienden por TIC), b. El uso
actual, en el que se incluyen 3 preguntas cerradas (uso de TIC particulares y necesidades de
capacitación) y c. La proyección, en la se incluyen cuatro preguntas cerradas (conocimiento de
programas, importancia e idioma del uso de las TIC) y una abierta (definición del uso de las TIC
en el aula). La encuesta se aplicó a 467 docentes de las tres sedes de la Universidad durante los dos
periodos académicos de 2012 y el primer semestre de 2013, por lo que la cantidad de datos
recogidos es muy amplia. La encuesta se aplicó a través del software LIMESURVEY, programa
de gestión de encuestas en línea, que genera un informe de los resultados de manera automática.
Por su parte, las dos preguntas abiertas de la encuesta fueron analizadas de manera manual para
conocer las opiniones de los docentes.
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Los datos se presentaron de manera gráfica, en diagramas circulares y se realizó su análisis
posterior. Los resultados arrojados por este diagnóstico sustentarán luego la propuesta para cerrar
las brechas entre los objetivos descritos en el proyecto La Salle Hum@nisTICa (lineamientos de la
Universidad) y la realidad del uso de las TIC en la práctica docente. Estos datos se presentarán más
adelante, en el momento de establecer el análisis comparativo con las otras instituciones.
Finalmente, este proyecto propone un Plan de Formación Docente en TIC en la Universidad
que tiene como punto de partida las necesidades, las falencias y las debilidades de los docentes en
el uso de las TIC como herramienta de enseñanza y que se enmarcará dentro del proyecto existente
La Salle Hum@nisTICa. La propuesta está organizada en diferentes fases: 1. Jornadas de
formación, dentro del plan de formación existente, La Salle Hum@nisTICa; 2. Análisis y estudio
de la intencionalidad del uso de TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 3. Información,
estudio y retroalimentación del proyecto La Salle Hum@nisTICa; 4. Formación en el manejo de
herramientas tecnológicas como Moodle©, Google©, software libre y en implementaciones como
los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) y el aula virtual entre otros; 5. Formación en
estrategias didácticas usando las TIC; 6. Aplicación en el aula del conocimiento adquirido; 7.
Acompañamiento y asesoría durante la aplicación de la propuesta y 8. Incentivos que motiven a
los docentes a participar activamente en dichos espacios.

3. ¿Qué son las TIC?
Siguiendo los lineamientos establecidos en la investigación anterior, cabe citar los puntos
de vista de las instituciones que fueron consultadas y que definen, desde diversas perspectivas, las
TIC. Estas instituciones son la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(MinTIC) y la Universidad de La Salle.
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Para la UNESCO, definir las TIC es un asunto complejo, ya que abarca mucho más que el
concepto de herramientas. Lejos de dar una definición concreta, la institución resalta los alcances
que las TIC pueden llegar a tener y centra la atención en el rol que estas cumplen en los aspectos
comunicativo, social e intelectual: “Es clave entender que las TICs no son sólo herramientas
simples, sino que constituyen sobre todo nuevas conversaciones, estéticas, narrativas, vínculos
relacionales, modalidades de construir identidades y perspectivas sobre el mundo” (UNESCO,
2013, p.16).
Por otra parte, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(MinTIC) define las TIC, citando la explicación expuesta en la Ley 1341 de 2009. Esta definición
es mucho más práctica ya que permite determinar exactamente qué son y para qué sirven, de manera
clara y dando ejemplos:
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante TIC), son el conjunto
de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios,
que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información
como voz, datos, texto, video e imágenes (Artículo 6).
Esta definición es interesante porque rompe el paradigma de que las TIC necesariamente
son las herramientas electrónicas, informáticas o tecnológicas a las que se acceden a través de
internet. Es decir que, bajo esta definición, una cámara de fotografía o una grabadora de sonido
caben dentro de esta clasificación.
Finalmente, para la Universidad de La Salle, las TIC están definidas en el Librillo
Institucional N°48, Uso Pedagógico de las TIC en el que se expone el programa La Salle
Hum@nísTICa. En él, se citan las opiniones de la UNESCO de 2008, aunque también se le da un
enfoque particularmente pedagógico:
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Para los fines de este documento y de las orientaciones que en él se incluyen acogemos la
perspectiva que asume las TIC como un conjunto de instrumentos y acciones que se
vinculan al procesamiento de información y, particularmente, a su pedagogía. Estos
instrumentos y acciones se corresponden tanto con elementos tangibles (hardware), como
con elementos intangibles (software y técnicas) que pueden ser implementados
directamente con fines educativos o aplicados a la educación (2012, p.16).
Es interesante el énfasis que hace la Universidad en el uso de las TIC en educación. Para la
institución, las TIC no son herramientas específicamente pedagógicas, pero pueden ser usadas con
este fin.
Para cerrar este capítulo, es necesario proporcionar una definición propia de las TIC,
teniendo en cuenta las opiniones expuestas por las instituciones citadas. En adelante, las TIC se
referirán a todos los recursos, acciones y herramientas que permiten obtener, organizar, procesar,
analizar, almacenar, construir y transmitir información y que, además, pueden ser utilizados con
fines pedagógicos. Para el objetivo de esta investigación, es necesario enfocarse, particularmente,
en su uso como catalizador en la educación. Debe quedar claro que el uso pedagógico de las TIC
no son una meta sino un medio para alcanzar otros propósitos. Un objetivo como este demanda del
docente una preparación en estas Tecnologías que no siempre se cumple; esta condición es la que
nos lleva al siguiente análisis, es decir que entraremos a definir qué es este uso pedagógico de las
TIC y qué responsabilidades conlleva.

4. Uso pedagógico de las TIC.
Actualmente el desarrollo y el dinamismo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) están afectando varios aspectos de la vida cotidiana y laboral. Por esto, la
importancia que tienen las TIC en la educación es significativa. Como consecuencia, el docente
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debe, cada vez más, estar mejor preparado para emplearlas en el aula. De esta afirmación se
desprende entonces la necesidad de definir el Uso Pedagógico de las TIC y de puntualizar las
responsabilidades que implican para el docente. Al respecto, Salinas, Aguaded y Cabero (2011)
hacen un acercamiento a estos conceptos así:
La asunción del papel de los nuevos medios en el contexto didáctico va a suponer una
auténtica revolución en el modelo escolar, que tiene que superar necesariamente la
estrategia transmisiva […] hacia modelos más colaborativos donde se parta de la base de la
universalización de los saberes y el acceso democrático a los mismos por medio de recursos
tecnológicos. (p.14).
De esta afirmación, se deducen los aspectos básicos que conformarán el eje de esta
exploración y que se desarrollarán a continuación: una definición del uso pedagógico de las TIC,
los modelos cooperativos que se apoyan en recursos tecnológicos y las responsabilidades que de
ellos se desprenden.
En primer lugar, es indispensable enfocar la atención en la definición del uso pedagógico
de las TIC. Según los autores, no se refiere al rol de los medios en la educación ni a las estrategias
didácticas, sino a la implementación en la educación de modelos colaborativos que usan recursos
tecnológicos. El uso pedagógico de las TIC en el aula no debe ser confundido con el uso puntual
de materiales de medios masivos de comunicación. En el primer caso, estamos hablando de medio
didáctico mientras que, en el segundo, nos referimos a medios masivos (Salinas et al., 2011). Estos
medios didácticos difieren de los de las masas en tres aspectos: los objetivos, los criterios y el
diseño.
Los objetivos que persiguen los medios masivos están enfocados a la captación de audiencia
y a influenciarla. Por su parte, los medios de enseñanza buscan facilitar la adquisición y el
aprendizaje consiente de contenidos. En este caso, los medios no solo catalizarán la adquisición
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de la información, sino que serán verdaderos favorecedores de procesos participativos y de
construcción del conocimiento:
Si los medios van a ser auténticos motores del proceso escolar en cuanto que no sólo
dinamitan el modelo transmisivo, sino que fomentan un proceso más participativo, la
reflexión e investigación sobre sus posibilidades didácticas en el ámbito escolar es una tarea
ineludible (p.14).
Por otra parte, mientras que los medios de masas se fundamentan en criterios estéticos y
narrativos, los medios pedagógicos se centran en criterios metodológicos para el diseño de nuevas
herramientas. En la enseñanza, dentro de estos criterios, según Salinas et al. (2011), se consideran
la audiencia, la experiencia técnica, el equipamiento disponible, la facilidad de acceso, el tiempo
disponible y, por último, el costo.
En cuanto al diseño de los medios, los autores afirman que, en el caso de los medios
masivos, éstos tienen un enfoque comunicativo, es decir que se centran en el contenido que se
pretende dar a conocer. Por su parte, para los medios de enseñanza, Salinas et al. (2011) señalan
tres etapas: el análisis de la situación, la especificación del plan y la temporización del proyecto.
En el análisis, es necesario tener en cuenta una serie de factores que determinarán el éxito
del nuevo medio, a saber, los contenidos, la identificación de los receptores, la determinación de
los medios, los objetivos, las destrezas que se buscan desarrollar, la revisión del material existente,
el equipo humano y técnico existente y los materiales complementarios.
La especificación del plan y la temporización del proyecto hacen referencia a la
secuenciación, la ordenación y la temporización de las actividades necesarias para llevar a cabo la
producción del nuevo medio. En palabras de los autores:
La especificación del plan y la temporización del proyecto nos permitirán tener
conocimiento de la dificultad temporal de la realización del medio, y adoptar en
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consecuencia las decisiones oportunas para llevar a cabo su correcta realización, al mismo
tiempo que nos permitirá ir adoptando y revisando los presupuestos económicos previstos
inicialmente y establecer las modificaciones oportunas (p.21).
Cabe resaltar la importancia de la retroalimentación constante en cada etapa del diseño.
Esta permite revisar y corregir constantemente todos los procesos del proyecto.
En segundo lugar, nos enfocaremos en la descripción de los modelos colaborativos que los
autores consideraron pertinente reseñar. Estos modelos dependen de la situación de comunicación
que plantean los actores de la educación. Se trata del modelo presencial y del modelo a distancia.
El primer modelo descrito por Salinas et al. (2011) es el que se desarrolla en una situación
de comunicación presencial. En este caso, el medio está controlado por el profesor. Es él quien
determina cuándo, cómo y para qué va a diseñar un determinado medio pedagógico. Su gran reto
es definir el porqué y el para qué va a emplear un medio determinado. El primer aspecto del diseño
de este modelo tiene que ver con su legibilidad, es decir que el mensaje, el contenido y el
significado deben ser de fácil percepción para los receptores:
Por “legibilidad” hay que significar que el tamaño y tipo de texto sea “legible” desde
cualquiera que sea la ubicación de los potenciales receptores. Si es acústico que sea audible
y que pueda ser discriminado en su significación, y en cualquier caso que el sistema de
representación, los signos que se utilicen, sean reconocibles como significantes (p. 24).
Un segundo aspecto del modelo presencial es que debe poder ser controlado por el profesor.
Debe ser él quien pueda decidir los ritmos y la forma en que se presenta la información. Es el
docente quien determina en qué momento va a usar el medio y la intencionalidad de su uso. El
tercer aspecto se refiere al material. Este debe ser de fácil y rápido manejo pues le permitirá al
docente utilizarlo de manera efectiva. La organización del medio es también un aspecto a tener en
cuenta. Esta debe tener una estructura interna que permita la construcción de saberes dependiendo

ESTUDIO COMPARATIVO DEL USO PEDAGÓGICO DE TIC

11
de las necesidades. El material debe ser adaptable al objetivo pedagógico planteado y estar
integrado dentro del currículo. El último aspecto de este modelo, tiene que ver con la flexibilidad
y la adaptabilidad del medio. Según Salinas et al. (2011), “la flexibilidad tiene que ver con el nivel
y la adaptabilidad con la forma de presentar el contenido”. (p. 25). La flexibilidad también se refiere
a la población receptora. En el caso de grupos muy heterogéneos, debe ser lo suficientemente
comprensible y exigente para todos, en cada uno de sus niveles. La adaptabilidad, por su lado, se
refiere a las posibilidades de utilización del medio y de adecuación a una situación concreta.
Por otro lado, el modelo que se desarrolla en una situación de comunicación a distancia es
controlado por el estudiante. Usualmente estos modelos están soportados por redes telemáticas,
como internet, y son medios creados para apoyar procesos de aprendizaje. En este caso, el
estudiante decide la forma como se aproxima al conocimiento, los tiempos y el ritmo de
presentación de la información. Estos medios, por tratarse de medios a distancia (el emisor y el
receptor están separados), deben permitir la interculturalidad, es decir que debe permitir agregar
contenidos de otros contextos diferentes. Esta característica exige que el contenido no sea
presentado de manera lineal (hipertextualidad), sino que la organización de los contenidos se
presente en bloques que permitan ser relacionados por el estudiante. Aquí, también es importante
la autoevaluación que le permitirá al estudiante conocer su avance en la construcción del
conocimiento, de acuerdo a sus necesidades e intereses.
En último lugar, los autores mencionaron dos responsabilidades que tiene el docente al
diseñar medios, al usar las TIC de manera pedagógica, a saber, la universalización del
conocimiento y el libre acceso a estos saberes. La universalización del conocimiento es el principio
pedagógico por excelencia y se interpreta como la unificación de la información para todos los
receptores. Los medios en la enseñanza deben evitar sacrificar este principio de universalidad por
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la forma (expresión y estética). Esta falta suele ser muy común al diseñar un medio de enseñanza.
Salinas et al. (2011) nos advierten de ella:
Este punto de partida hace que en los criterios de guionización y diseño han de primar los
principios pedagógicos y que éstos no se vean desvirtuados en la fase de producción, la cual
deberá ser supervisada con los mismos principios (p.28).
En cuanto al “acceso democrático a los saberes por medio de recursos tecnológicos”, los
autores sugieren que el conocimiento producido al usar las TIC de manera pedagógica debe ser
accesible para todos. Esta primicia es otro principio pedagógico que no puede ser desvinculado del
proceso de aprendizaje. Al diseñar medios para la enseñanza, es deber de todo docente permitir la
participación libre de los educandos. El uso de las TIC debe estar enfocado hacia la organización
y el desarrollo de procesos de aprendizaje que permitan la inclusión y la equidad para que los
educandos logren desarrollar su potencial y sus capacidades individuales, dependiendo de sus
intereses, sus motivaciones y sus necesidades particulares.

5. Metodología
Como ya se mencionó, esta investigación representa el complemento de una
investigación anterior. Por lo tanto, los objetivos que persigue son similares. Primero, pretende
hacer un diagnóstico sobre la apropiación, el uso y la aplicación de las TIC en el aula en las
instituciones participantes; segundo, busca establecer un análisis comparativo de los resultados en
estas instituciones con los obtenidos en la investigación previa en la Universidad de La Salle, sede
Bogotá; tercero, establecer las similitudes y las diferencias del uso de las TIC en las diferentes
instituciones, y cuarto, establecer la existencia de relaciones entre las variables estudiadas y el
diagnóstico del uso pedagógico de las TIC.
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El presente estudio busca describir la situación actual del uso de las TIC en el aula en cinco
instituciones educativas internacionales para luego compararla con los resultados obtenidos en la
Universidad de La Salle en la investigación anterior. Por esto, esta investigación toma como
abordaje metodológico el estudio descriptivo. Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2011)
definen este tipo de estudio así:
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características, y los
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno
que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información
de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren,
esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (p. 80).
Acto seguido, se establece un análisis comparativo que está enfocado en las similitudes y
en las diferencias de las variables, como lo explican Ariza y Gandini (2012): “En su acepción más
habitual, el método comparativo ha sido definido como la descripción y la explicación de las
condiciones y los resultados semejantes y diferentes (usualmente estos últimos), entre unidades
sociales grandes, naciones, sociedad y culturas” (p. 500). Este análisis parte del estudio descriptivo
que diagnosticó el uso actual y el nivel de dominio de las TIC como apoyo en los procesos de
enseñanza en las diferentes instituciones internacionales y lo comparó con el estudio anterior,
hecho en la Universidad de La Salle.
La presente investigación se desarrolló con los docentes de cinco instituciones educativas
internacionales, a saber: la Universidad de La Salle Noroeste, en Sonora, México; la Universidad

Autónoma de Chihuahua, México; la Universidad de La Salle de Chihuahua, México; la
Universidad del Chubut, en Argentina, y el Instituto Cervantes de Tel-Aviv, Israel.

ESTUDIO COMPARATIVO DEL USO PEDAGÓGICO DE TIC

14
Para la recolección de los datos, se aplicó una encuesta, pues se consideró que era la
herramienta que mejor se ajustaba a los objetivos de la investigación. Según los lineamientos
propuestos por Cerda (2011), estas son las características y los alcances de la encuesta:
Abundan las clasificaciones en este terreno, algunas de las cuales hacen referencia a sus
fines científicos, atendiendo a su contenido (encuetas referidas a hechos, a opiniones y a
actitudes, motivaciones o sentimientos), al procedimiento de administración del
cuestionario (entrevista personal, telefónica o autoadministrada), a la dimensión temporal
de los fenómenos analizados: si analizan uno o varios momentos temporales (encuestas
transversales y longitudinales respectivamente) (p. 329).
Partiendo de la definición que propone Cerda (2011), podemos decir que la encuesta
utilizada en esta investigación tiene cuatro características, a saber: primero, según la finalidad, la
encuesta es descriptiva; segundo, según su contenido, está referida a hechos (uso de las TIC en el
aula) y de opinión (significado de las TIC y de su uso en el aula); tercero, según el procedimiento
de administración, se trata de una encuesta aplicada a través de correo electrónico, y, finalmente,
cuarto, según su dimensión temporal, se trata de una encuesta transversal o sincrónica (analiza un
solo momento temporal).

Como ya se mencionó, el primer objetivo de esta investigación es hacer un diagnóstico
sobre la apropiación, el uso y la aplicación de las TIC en el aula. Por ello, y por la dimensión de la
muestra, se escogió la encuesta descriptiva como herramienta de recolección de datos. Cerda
(2011) anota al respecto de este tipo de encuesta que:
Las descriptivas son las más comunes entre las encuestas, y al igual que las investigaciones
descriptivas, su propósito es caracterizar un fenómeno o situación concreta, destacando sus
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rasgos más peculiares o diferenciadores, pero a nivel masivo y en un colectivo determinado
(p. 331).
Así, la encuesta propuesta tiene dos componentes. El componente cuantitativo permite
describir el contexto actual de los docentes encuestados, los recursos tecnológicos empleados en el
aula y las necesidades que tienen para implementar su uso. Por su parte, el componente cualitativo
permite conocer el concepto que tiene el profesorado sobre las TIC y sobre su uso pedagógico.
Por último, es necesario anotar que la investigación retomó la encuesta diseñada en el
estudio anterior, ajustándola a las nuevas necesidades. Se le agregaron preguntas, a saber: en la
sección del contexto, “¿Cuál es el nivel de estudio que tiene en la actualidad?, e “Institución
académica desde la que participa”; y en la sección sobre el uso actual, en la pregunta “¿Qué TIC
usa?”. Además, se le agregaron listas de opciones a las preguntas “¿Le gustaría recibir capacitación
o asesoría?” y “¿En qué TIC le gustaría recibir capacitación o asesoría?”.

5.1. Encuesta
A continuación, se presenta la encuesta final que fue aplicada a través de LIMESURVEY,
como en el caso de la primera investigación. La encuesta está constituida por 17 preguntas divididas
en tres secciones: I. Contexto (tabla 1), II. Uso actual (tabla 2) y III. Proyección (tabla 3). Entre las
preguntas se encuentran unas dicotómicas, otras de selección múltiple y dos abiertas.
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Tabla 1
Encuesta aplicada a la muestra: I. Contexto
I.

CONTEXTO

1. Nombre completo.
2. Dirección de correo electrónico.
3. Dedicación.

4. Edad.

5. Años de ejercicio docente.

6. ¿Cuál es el nivel de estudio que tiene en la
actualidad?

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Docente tiempo completo
Docente medio tiempo
Catedrático
Otro
De 21 a 30 años
De 31 a 40 años
De 41 a 50 años
Más de 50 años
De 1 a 5 años
De 6 a 10 años
De 11 a 15 años
De 16 a 20 años
De 21 a 25 años
Más de 25 años
Técnico
Pregrado
Especialización
Maestría
Doctorado
Otro

7. Para usted, las TIC son… (pregunta abierta).

8. Unidad académica desde la que participa.

9. Institución académica desde la que
participa.
Fuente: elaboración propia.

8.1. Humanidades
8.2. Salud
8.3. Ciencias Básicas
8.4. Ingenierías
8.5. Ciencias Sociales
8.6. Administración
8.7. Educación
8.8. Ciencias Agropecuarias
8.9. Otro
9.1. Universidad de La Salle Noroeste
9.2. Universidad Autónoma de Chihuahua
9.3. Universidad de La Salle, Chihuahua
9.4. Universidad del Chubut
9.5. Instituto Cervantes, Tel Aviv
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Tabla 2
Encuesta aplicada a la muestra: II. Uso actual
II.
USO ACTUAL
10. ¿Usa Moodle en sus asignaturas, espacios
Sí
académicos?
Sí

11. ¿Usa TIC en su ejercicio docente?

¿Qué TIC usa?

Sí

12. ¿le gustaría recibir capacitación o
asesoría?

Fuente: elaboración propia.

¿En qué TIC le gustaría
recibir capacitación o
asesoría?

No
No
Blogs
Wiki
Aulas virtuales
(Moodle)
Otras aulas virtuales
Correo electrónico
Plataforma institucional
Podcast
Videos (Youtube,
Vimeo, otros)
Videos (no en línea)
Redes sociales
Otros
No
Blogs
Wiki
Aulas virtuales
(Moodle)
Otras aulas virtuales
Correo electrónico
Plataforma institucional
Podcast
Videos (Youtube,
Vimeo, otros)
Videos (no en línea)
Redes sociales
Otros
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Tabla 3
Encuesta aplicada a la muestra: III. Proyección
III.
PROYECCIÓN
13. Para usted, el “Uso Pedagógico de TIC” es… (pregunta abierta).
14. ¿Conoce algún proyecto de promoción del
uso pedagógico de tecnología en su
Sí
No
institución?
15.1.
Estrategias didácticas
15.2.
Actitud docente
15. Según su experiencia, ¿qué es lo más
15.3.
Capacitación en TIC
importante al promover el uso de TIC en
15.4.
Idioma
los procesos de enseñanza-aprendizaje en
15.5.
Pertinencia
educación?
15.6.
Falta de tiempo
15.7.
Otros
16.1.
Español
16.2.
Inglés
16. ¿En qué idioma se encuentran los recursos
pedagógicos que utiliza con TIC?
16.3.
Francés
16.4.
Otro
17. ¿Estaría dispuesto a participar en otras
encuestas sobre el Uso Pedagógico de
Sí
No
TIC en Educación Superior?
Fuente: elaboración propia.

Esta encuesta se aplicó a un grupo de docentes de las diferentes instituciones educativas
internacionales con las que la Universidad de La Salle, sede Bogotá, hizo convenios, con el fin de
adelantar esta investigación. En esta institución, en el estudio preliminar, la encuesta previa se
aplicó a 467 docentes de las tres sedes de la Universidad entre el primer periodo académico de
2012 y el primero de 2013. En las otras instituciones, la cantidad de encuestas aplicadas hasta abril
de 2015, se resumen en la tabla 4.
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Tabla 4
Distribución de la población por país y por institución
PAÍS
ARGENTINA
MÉXICO

ISRAEL

CIUDAD
Chubut
Sonora
Chihuahua
Chihuahua
Tel-Aviv

INSTITUCION
Universidad del Chubut
Universidad de La Salle Noroeste
Universidad de La Salle Chihuahua
Universidad Autónoma de Chihuahua
Instituto Cervantes
Total de encuestados

MUESTRA
14
48
43
105
9
219

Fuente: elaboración propia.

5.2. Análisis de datos
El análisis se realizó en dos tiempos. En un primer momento, se compararon los resultados
cuantitativos de las encuestas de las Universidades internacionales con la de la Salle, Bogotá,
Colombia, según los datos arrojados al 29 de abril de 2015. En segundo lugar, se trataron las dos
preguntas abiertas. Para esto, se hizo una distribución de frecuencias que permitió categorizar las
respuestas para mostrar la tendencia.
Para tal efecto, se hicieron gráficos comparativos en los que se muestran las respuestas de
la encuesta para cada una de las instituciones. Las conclusiones de esta comparación preliminar se
organizan según las tres partes de la encuesta. Para la comparación, se usarán las siguientes
abreviaturas:
ULSA Bog: Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia.
ULSA NO: Universidad de La Salle Noroeste, Sonora, México.
UA Ch: Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua, México.
ULSA Ch: Universidad de La Salle Chihuahua, Chihuahua, México.
U Ch: Universidad del Chubut, Chubut, Argentina
CERV: Instituto Cervantes, Tel-Aviv, Israel.
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I. Contexto
Las preguntas 1 a 9 buscan dar a conocer quiénes son los encuestados. Se pretende así, dar
un contexto a la investigación. Las preguntas 1 y 2 son los nombres y los correos de los
encuestados. Esta información no es relevante para la comparación en curso. Los puntos que se
compararon se analizan a continuación:
En la figura 1, se observa que, en casi todas las instituciones, la mayoría de los encuestados
son docentes de tiempo completo y catedráticos. Son de resaltar los bajos porcentajes de docentes
de medio tiempo. Sin embargo, es importante observar que la mayoría de los docentes en la
Universidad del Chubut (50%) y en el Instituto Cervantes (56%) son de medio tiempo y que allí,
los porcentajes de catedráticos son muy bajos (14% y 11%). En la Universidad de La Salle de
Bogotá, el porcentaje de catedráticos es mayor al de las otras instituciones. Estos datos dan cuenta
del tipo de contrato que predomina en las instituciones y quedaría por determinar si esto está
relacionado con la apropiación y el uso de las TIC en el aula.

Figura 1. Pregunta 3: Dedicación.
Fuente: elaboración propia.
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La figura 2 muestra que, en cuanto a la edad de los encuestados, los datos en la mayoría de
las instituciones arrojan resultados similares. La mayoría de los docentes son mayores de 30 años.
Cabe resaltar que, mientras que en la Universidad del Chubut hay un alto porcentaje de docentes
entre los 31 y los 40 años (43%), en el Instituto Cervantes los docentes son mayores de 41 años
(78%). Así mismo, en la Universidad de La Salle Noroeste y en la Universidad Autónoma de
Chihuahua, la mayoría son mayores de 50 años. Estos datos podrán ser usados para corroborar si
existe una relación entre la edad del docente y el uso de las TIC en el aula.

Figura 2. Pregunta 4: Edad.
Fuente: elaboración propia.

La figura 3 muestra que, en cuanto al tiempo de ejercicio docente, los datos son muy
disímiles entre las instituciones. Mientras que en la Universidad de La Salle de Bogotá y en la
Universidad Autónoma de Chihuahua la mayoría de los docentes tiene de 6 a 10 años de ejercicio
(24% y 28%), en la Universidad de La Salle Noroeste la mayoría llevan de 11 a 15 años ejerciendo
(25%), seguido por los que llevan de 21 a 25 años de labor (19%). Es de resaltar que, en la
Universidad Autónoma de Chihuahua, hay también un alto porcentaje lleva más de 25 años
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ejerciendo (21%). En cuanto a la Universidad del Chubut, es de resaltar que la mayoría de los
docentes llevan menos de 15 años de ejercicio. Allí la mayoría de los docentes tienen entre 6 y 10
años de ejercicio (44%). Por último, es importante notar que en el Instituto Cervantes la mayor
parte de los docentes tiene una experiencia de más de 21 años (45%). Es posible que haya una
relación entre los años de ejercicio y el uso de TIC en el aula. Esto se verá más adelante.

Figura 3. Pregunta 5: Años de ejercicio docente.
Fuente: elaboración propia.

La figura 4 presenta el nivel de estudio que tienen los docentes. Es importante destacar aquí,
que no hay resultados en esta categoría en la Universidad de La Salle de Bogotá. Comparando las
otras instituciones, es posible afirmar que la mayoría de docentes cuenta con una maestría. En la
Universidad Autónoma de Chihuahua, hay un porcentaje significativo de docentes con doctorado
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(31%). Por otra parte, es importante notar que la Universidad del Chubut no sigue este patrón. Allí,
la distribución entre técnicos, pregrados y doctorados es homogénea, mientras que los docentes
con maestría son escasos (7%). Esto demuestra el nivel de preparación de los docentes y la
exigencia de las universidades en la selección de estos.

Figura 4. Pregunta 6: ¿Cuál es el nivel de estudio que tiene en la actualidad?
Fuente: elaboración propia.

La figura 5 corresponde a la primera pregunta abierta de la encuesta. Para cerrar la pregunta,
se hizo una distribución de frecuencias que permitió categorizar las respuestas para mostrar la
tendencia. La mayoría de los encuestados concuerdan en que las TIC son herramientas informáticas
que sirven para obtener y analizar la información, y/o tecnológicas que apoyan la labor docente.
Sin embargo, para la mayor parte de los docentes de la Universidad del Chubut (24%), las TIC son
instrumentos que facilitan la labor docente. Las categorías de herramientas o medios tecnológicos
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que apoyan la cotidianidad se ubican en segundo lugar, seguido por la afirmación de que son una
necesidad de la vida moderna.

Figura 5. Pregunta 7: Para usted las TIC son…
Fuente: elaboración propia.

La figura 6 expone la unidad académica desde la que participan los encuestados. Los datos
en general son proporcionales. La mayoría de los docentes pertenecen a las áreas de humanidades,
educación, ingenierías y administración. Sin embargo, es importante anotar que, en la Universidad
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del Chubut, la gran mayoría de encuestados hasta la fecha pertenecen a los programas de salud
(37%). Por otra parte, hay un porcentaje alto de docentes que no están dentro de las opciones de
programas sugeridas por la encuesta.

Figura 6. Pregunta 8: Unidad académica desde la que participa.
Fuente: elaboración propia.

Por último, la figura 7 corresponde a la institución académica desde la que participan los
docentes. Es de resaltar que el mayor número de docentes fueron encuestados en la Universidad de
La Salle de Bogotá, representando el 68% de la muestra, seguido por la Universidad Autónoma de
Chihuahua, con un 15%. Las instituciones con menor representación son la Universidad del Chubut
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(2%) y el Instituto Cervantes (1%). Estos datos pueden ser la prueba de la cantidad de docentes que
tienen las instituciones, pero también podría ser signo de que la encuesta no llegó a todos los
docentes.

Figura 7. Pregunta 9: Institución académica desde la que participa.
Fuente: elaboración propia.

II. Uso Actual
En esta sección, se pretende establecer el uso actual de las TIC en el aula en las instituciones
estudiadas. Las preguntas están encaminadas a identificar si los docentes utilizan la plataforma
virtual Moodle, si utilizan otras aplicaciones y cuáles son las más populares como medios para la
enseñanza, entre los docentes.
La figura 8 presenta la distribución del uso de la plataforma virtual Moodle por parte de los
docentes en las instituciones estudiadas. Moodle es una aplicación que ayuda a los docentes a
gestionar cursos, creando comunidades para el aprendizaje en línea. Es interesante recalcar que, en
casi todas las instituciones, el uso de Moodle no está extendido. En casi todas, el porcentaje de uso
está por debajo de la mitad de los docentes. Tres casos son dignos de reseñar: en la Universidad de
La Salle Chihuahua, la proporción de docentes que emplean Moodle está muy por encima de la
que no la usan (67% contra 33%). Por otro lado, tanto en la Universidad de La Salle Bogotá como
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en el Instituto Cervantes, son muy pocos los docentes que se apoyan en esta plataforma (34% y
22%, respectivamente).

Figura 8. Pregunta 10: ¿Usa Moodle en sus asignaturas, espacios académicos?
Fuente: elaboración propia.

La figura 9 informa sobre las respuestas a una de las preguntas que representan el eje central
de este diagnóstico. En ella, se puede observar la distribución de los docentes que emplean algún
recurso tecnológico como medio de apoyo en la labor docente. Cabe resaltar que, aunque en todas
las instituciones el porcentaje de uso de recursos es alto (en promedio 90% de los docentes dicen
usar TIC en el aula), los porcentajes más bajos (por debajo de este promedio) se registran en el
Instituto Cervantes (89%), en la Universidad de La Salle Bogotá (84%) y en la Universidad del
Chubut (79%). Aun así, se considera que el uso de tecnologías como medios para la enseñanza está
muy extendido.
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Figura 9. Pregunta 11: ¿Usa TIC en su ejercicio docente?
Fuente: elaboración propia.

En la segunda parte de la pregunta 11, se dan diferentes opciones de recursos tecnológicos
para que los docentes escojan las que ellos más usan. En la figura 10, es posible ver como muchos
docentes aprovechan varios recursos (se dio la posibilidad de escoger más de una opción).
De las opciones propuestas, las aplicaciones más empleadas son los videos vía YouTube y
Vimeo (80%) y el correo electrónico (76%). Sin embargo, también son muy populares los videos
fuera de línea (59%) y las redes sociales (53%). Muy de cerca les siguen las plataformas
institucionales y las aulas virtuales, tipo Blackboard y Moodle (34% en ambos casos). Menos
usados son los Blogs (26%) y los Wiki (19%). Las aplicaciones menos utilizadas en el aula por los
docentes son otras aulas virtuales (16%) y los podcasts (10%).
Aunque estos promedios presentan un comportamiento similar, cabe anotar que hay
instituciones que se salen de esta norma. En la Universidad del Chubut, por ejemplo, el uso de las
redes sociales (64%) y de las aulas virtuales (57%) está más extendido que en las otras instituciones.
Por su parte, en el Instituto Cervantes son muy empleados los videos en línea (89%) y fuera
de línea (67%), la plataforma institucional (56%), los blogs (44%) y los Wiki (33%).
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Figura 10. Pregunta 11 (selección múltiple): TIC usadas por los docentes.
Fuente: elaboración propia.

La figura 11 corresponde al interés de los docentes en ser capacitados en el uso pedagógico
de TIC. En todas las instituciones estudiadas, la mayoría de los docentes (alrededor del 91%) afirma
querer recibir capacitación y asesoría en la materia. Es de resaltar la Universidad de La Salle
Chihuahua en donde el 98% de los profesores expresaron su interés.
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Figura 11. Pregunta 12: ¿Le gustaría recibir capacitación o asesoría?
Fuente: elaboración propia.

Por último, en la figura 12, se recogen los datos sobre los recursos en que los docentes
expresaron su interés en recibir asesoría y capacitación. La lista de estas aplicaciones está
encabezada por las aulas virtuales (alrededor del 78%), seguidas por los blogs (33%), los podcasts
(30%) y los Wiki (28%). Los docentes mostraron menos interés en ser capacitados en redes sociales
(20%), la plataforma institucional (14%), los videos en y fuera de línea (17%) y, por último, el
correo electrónico (4%).
Aunque la distribución de estas respuestas fue casi homogénea, es de resaltar el
comportamiento de los datos en la Instituto Cervantes, en donde hay un alto interés por el uso de
las redes sociales en el aula (44%). Por su parte, en comparación con las demás instituciones, en la
Universidad del Chubut hay un desinterés hacia los blogs (7%), mientras que, en la Universidad de
La Salle Chihuahua, las plataformas virtuales no son muy apetecidas.
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Figura 12. Pregunta 12 (selección múltiple): TIC en las que le gustaría recibir capacitación o asesoría.
Fuente: elaboración propia.

III. Proyección
Esta sección de la encuesta contiene 5 preguntas (una de las cuales es una pregunta abierta)
que apuntan a la definición y a la promoción del uso pedagógico de las TIC por parte de los
docentes.
La figura 13 corresponde a la segunda pregunta abierta de la encuesta. Para tabular los datos
arrojados, se hizo una distribución de frecuencias que permitió categorizar las respuestas y así
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mostrar la tendencia. Es importante mencionar que la encuesta presenta la omisión de los datos de
la Universidad de La Salle Bogotá, ya que estos se recogieron y tabularon en la investigación
mencionada anteriormente. En esta, los autores no presentan los datos de la tabulación, pero
afirman que hay unanimidad en la definición de este concepto para los docentes de esta
Universidad:
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 (p.39).
Partiendo de esta base, se decidió utilizar esta definición como respuesta del 100% de los
encuestados en la Universidad de La Salle Bogotá. Por esta razón, los datos no se relacionan en la
gráfica que se presenta a continuación. Sin embargo, para establecer la comparación con las otras
instituciones se utilizará este dato.
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Figura 13. Pregunta 13: Para usted, el “Uso Pedagógico” de TIC es...
Fuente: elaboración propia.

La figura 14 presenta los porcentajes de docentes que conocen proyectos que promuevan el
uso pedagógico de las TIC en la institución a la que pertenecen (pregunta dicotómica). En la
mayoría de las instituciones la respuesta más usual es afirmativa, aunque los porcentajes no son
muy altos (alrededor del 60%). Sin embargo, es necesario anotar que, tanto en la Universidad de
La Salle Bogotá como en el Instituto Cervantes, los porcentajes de desconocimiento de estos
proyectos son superiores a la respuesta afirmativa (55% en el primer caso y 67% en el segundo).
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Figura 14. Pregunta 14: ¿Conoce algún proyecto de promoción del uso pedagógico de tecnología en su institución?
Fuente: elaboración propia.

La siguiente pregunta busca definir cuáles son los aspectos que los docentes consideran más
relevantes para promover el uso de TIC en los procesos de aprendizaje/enseñanza. La figura 15
Recoge esta información. Es de anotar, que los docentes podían escoger una o varias opciones, por
lo que no es posible hacer una suma de los porcentajes. En la mayoría de los casos, los docentes
consideraron que las estrategias didácticas son cruciales para la promoción del uso pedagógico de
las TIC, seguido por la capacitación en estas tecnologías, la pertinencia, la actitud del docente. Muy
pocos consideran que el factor tiempo y el idioma son aspectos a tener en cuenta.
A pesar del comportamiento casi homogéneo de estas respuestas, cabe anotar que para los
docentes del Instituto Cervantes estos dos factores sí son relevantes (33% y 44%, respectivamente).
Por otra parte, en la Universidad de la Salle Bogotá y en la Universidad de la Salle Noroeste
también ven la falta de tiempo como un aspecto a ser tenido en cuenta.
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Figura 15. Pregunta 15: Según su experiencia, ¿qué es lo más importante al promover el uso de TIC en los procesos
de enseñanza-aprendizaje en educación?
Fuente: elaboración propia.

La figura 16 corresponde al idioma en el que están los recursos tecnológicos que son usados
por los docentes en el aula. En la gran mayoría de estos predomina el español (70%), seguido de
muy cerca por el inglés (50%). Una minoría de la Universidad de La Salle Bogotá (3%) usa recursos
en francés. La Universidad de La Salle Chihuahua es la excepción a esta norma. Allí, la mayoría
de los recursos están en inglés (56%) y no en español (8%).
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Figura 16. Pregunta 16: ¿En qué idioma se encuentran los recursos pedagógicos que utiliza con TIC?
Fuente: elaboración propia.

Por último, la figura 17 representa la disponibilidad de los docentes a participar en otras
encuestas similares sobre el uso pedagógico de las TIC. La mayoría de los docentes (94%) está
dispuesto a colaborar con más encuestas, si se diera la ocasión.

Figura 17. Pregunta 17: ¿Estaría dispuesto a participar en otras encuestas sobre el Uso Pedagógico de TIC en
Educación Superior?
Fuente: elaboración propia.
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6. Conclusiones
Teniendo en cuenta la definición de los conceptos presentados al principio de este artículo
y los objetivos propuestos en esta investigación, es necesario organizar las conclusiones en tres
categorías: unas conclusiones generales en torno a los conceptos de Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) y de Uso pedagógico de las TIC; unas conclusiones específicas que darán
cuenta del estado de la apropiación y del uso de las TIC en el aula por parte de los docentes de las
instituciones estudiadas, y unas conclusiones sobre el análisis comparativo del comportamiento de
las variables en las cinco instituciones internacionales con relación a la Universidad de La Salle de
Bogotá y la posible relación entre las variables estudiadas y el diagnóstico arrojado.
Así mismo, es importante relacionar los resultados arrojados por el estudio con los objetivos
propuestos en una primera instancia, para dar cuenta del alcance que tuvo esta investigación. Por
esta razón, es necesario recordar cuáles fueron los objetivos planteados. Primero, diagnosticar la
apropiación, el uso y la aplicación de las TIC en el aula en las instituciones participantes; segundo,
establecer un análisis comparativo de los resultados obtenidos en el diagnóstico con los obtenidos
en la investigación previa en la Universidad de La Salle, sede Bogotá; tercer, establecer las
similitudes y las diferencias del uso de las TIC en las diferentes instituciones, y por último,
establecer la existencia de relaciones entre las variables estudiadas y el diagnóstico del uso
pedagógico de las TIC.
En una primera instancia, se verá el alcance que tuvo la investigación para proponer una
definición (que medie entre las fuentes consultadas) de las TIC y de su uso pedagógico. Es posible
concluir que no hay unanimidad entre las instituciones consultadas en cuanto a la definición de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Así, mientras la UNESCO se enfoca en
los alcances que las TIC cumplen en los aspectos cotidianos (comunicación, sociedad e intelecto),
el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) las define como
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los recursos (no solo informáticos, sino también electrónicos y tecnológicos) que permiten recoger,
procesar, almacenar y transmitir la información. Finalmente, la Universidad de La Salle propone
que las TIC son instrumentos y acciones (es decir no solamente recursos tecnológicos), pero
además le da un enfoque pedagógico al uso de las TIC en la educación.
Con el ánimo de mediar entre estos puntos de vista, se elaboró una definición propia de las
TIC, que recoge puntos valiosos proporcionados por estas instituciones. Así, al hablar de las TIC,
nos estamos refiriendo a los recursos, las herramientas y las acciones que permiten la obtención, la
organización, el procesamiento, el análisis, el almacenamiento y la transmisión de la información
y que además pueden ser usados con fines pedagógicos. Es necesario precisar que las TIC en la
educación no son un objetivo sino un medio utilizado con una intencionalidad determinada.
En cuanto al uso pedagógico de las TIC, vale la pena anotar que no se refiere al uso puntual
de recursos tecnológicos en el aula, sino a la implementación de modelos colaborativos que
emplean medios didácticos. Estos incluyen objetivos, como facilitar la adquisición y el aprendizaje
consciente de contenidos; criterios metodológicos que tengan en cuenta el receptor; experiencia
técnica o la facilidad de acceso, y diseño que provenga de analizar la situación. Todos ellos deben
ser establecidos con fines educativos.
El uso pedagógico de las TIC conlleva dos responsabilidades esenciales que son principios
pedagógicos irrefutables y que deben ser asumidas por el docente: el conocimiento debe volverse
universal, es decir que la información debe estar unificada para todos los educandos. La segunda
responsabilidad es también un pilar de la educación y tiene que ver con la accesibilidad de los
educandos a la información. El uso pedagógico de las TIC debe promover la inclusión y la equidad
de manera que los educandos desarrollen sus potenciales y sus capacidades individuales y
colectivas.
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En una segunda instancia, se presentan las conclusiones que exponen el alcance que tuvo la
investigación en cuanto a los objetivos planteados, a saber, el diagnóstico de la situación actual de
la apropiación y el uso pedagógico de las TIC en las instituciones internacionales; la comparación
con los resultados del estudio en la Universidad de la Salle, Bogotá y el establecimiento de las
similitudes y diferencias en el uso de las TIC.
Esta investigación arrojó un diagnóstico sobre el uso pedagógico de las TIC en las
instituciones estudiadas, cuyas conclusiones específicas están organizadas según el contexto, el uso
actual de las TIC en el aula y la proyección. Aquí, se presentarán tanto las generalidades que
engloban las instituciones estudiadas, como algunas particularidades que son pertinentes para la
comparación propuesta.
Primero, es importante anotar que el estudio arrojó una descripción de la población
encuestada. Está compuesta por docentes en las instituciones educativas que participaron en la
investigación. La mayoría de profesores encuestados en todas las instituciones son docentes de
tiempo completo o catedráticos. Sin embargo, en dos instituciones esta relación no se da como en
las otras: tanto en la Universidad del Chubut como en el Instituto Cervantes, la mayoría de sus
docentes son de medio tiempo. Por otro lado, cabe resaltar que casi todos los docentes son mayores
de 31 años en todas las instituciones. Sin embargo, podemos distinguir una población más joven
en la Universidad del Chubut, donde la mayoría (43%) tienen entre 31 y 40 años. Así mismo, vale
resaltar que los docentes en el Instituto Cervantes son, generalmente, mayores de 41 años. Aunque
hay una constante en cuanto al nivel educativo de los encuestados (la mayoría tiene maestría, a
excepción de la Universidad del Chubut), es posible afirmar que la distribución es muy heterogénea
en cuanto a la experiencia docente.
Segundo, se puede afirmar que el estudio diagnostica claramente la idea que tienen los
docentes de lo que son las TIC. Es muy notoria la falta de unificación de conceptos: para muchos,
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las TIC son herramientas informáticas o tecnológicas para obtener y analizar información, o que
sirven de apoyo pedagógico. Dicho de otro modo, no hay consenso o mejor, no hay certeza de lo
que son las TIC. En muchos casos no se menciona que las TIC son medios cotidianos que pueden
ser usados en la educación, con el fin de obtener, organizar, procesar, analizar, almacenar y
transmitir información. Es de resaltar que, según los análisis tomados de la primera investigación,
en la Universidad de La Salle de Bogotá sí hay consenso o unanimidad en la definición de las TIC,
pues así lo afirman los autores, Narváez et al. (2014):
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 (p. 32).
Después de observar detenidamente las respuestas, también es posible afirmar que,
haciendo referencia a la definición de las TIC, los docentes de las instituciones internacionales usan
indiscriminadamente los términos informático, tecnológico y electrónico, sin notar que hay
diferencias entre ellos. Lo mismo sucede con el uso de los conceptos de recursos, herramientas,
medios e instrumentos. Esta discrepancia entre los conceptos parece ser la base de la confusión al
hablar del uso pedagógico de las TIC y estar relacionada con la edad de los docentes (estos
conceptos son bien conocidos por la población más joven).
En cuanto al diagnóstico del uso de las TIC en el aula, se puede afirmar que, a pesar del
desacuerdo en el concepto de las TIC, la mayoría de los docentes afirma usarlas en el aula. No hay
un rechazo categórico a su implementación. Cabe anotar que las TIC más empleadas en el aula
corresponden a aquellas que son de uso cotidiano en nuestros días, a saber, el correo electrónico,
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los videos (en línea y fuera de línea) y las redes sociales, o a aquellas que son parte de la labor
docente, como las plataformas institucionales y las aulas virtuales. Sin embargo, recursos más
innovadores como los blogs, los wikis o los podcasts, no son usados de manera general en las
instituciones. Aquí, es necesario anotar que el Instituto Cervantes se sale de esta norma, puesto que
los blogs y los wikis son más aceptados.
No es extraño entonces que al preguntarle a los docentes sobre las TIC en las que desearían
recibir capacitación o asesoría, sean precisamente los blogs, los wikis y los podcasts los que tengan
mejor acogida. Esto demuestra el compromiso y el deseo de los docentes en conocer los recursos
innovadores con el fin de implementar su uso en el aula. Se puede decir que esta situación es
consecuente con la falta de conocimiento sobre estos temas. Cabe resaltar también que también
hay una demanda de capacitación en aulas virtuales (que son muy usadas en el aula). Esto podría
responder a una carencia de conocimiento al respecto. Aunque los docentes utilizan esta
herramienta, es posible que desconozcan todas sus posibilidades de aplicación y por eso buscan
conocerlas más a fondo.
Se puede concluir también que, en el caso del uso pedagógico, sucede igual que con la
definición de las TIC: no hay un consenso ni al definir el concepto, ni en el uso de términos como
herramienta, instrumento y medio, por un lado y tecnológico e informático, por el otro. Parece que
estos son usados indiscriminadamente como sinónimos. Sin embargo, cabe anotar que, en el primer
estudio realizado en la universidad de La Salle, Bogotá, esta no es una constante. Aquí, existe un
consenso en la definición del concepto del uso pedagógico de las TIC, según los autores, Narváez
et al. (2014):

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
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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 (p.39).
Por otro lado, los docentes consideran que, para poder promover el uso de las TIC en el
aula, se necesita desarrollar estrategias didácticas particulares, tener capacitación en estos recursos,
pero sobre todo y que el docente tenga una actitud positiva hacia su uso.
También, es importante destacar que, en ninguna de las instituciones, ningún docente
mencionó las responsabilidades que conlleva el uso de las TIC en la educación. Esto sucede
posiblemente dado a que hay mucho desconocimiento sobre estos recursos innovadores y aún falta
mucho que aprender y que explorar sobre ellos.
En términos generales se puede diagnosticar que, aunque no hay unanimidad en la
definición de los conceptos de TIC y de su uso pedagógico, sí hay una voluntad generalizada en
los docentes de estas instituciones de aprender sobre ellas, de conocerlas más a fondo con el fin de
poder emplearlas en el aula. Existen obviamente muchos obstáculos, como el temor a la tecnología,
o los idiomas en que se encuentran estos recursos pedagógicos (la mayoría de los encuestados dicen
utilizar mayormente los recursos en español y luego en inglés). Sin embargo, no se puede observar
un rechazo hacia lo novedoso. Esto puede estar mediado por la misma naturaleza indagadora del
docente. En conjunto, todos los profesores demostraron el deseo de recibir capacitación en la
materia.
Finalmente, se establecen las conclusiones respecto a las relaciones entre las variables
estudiadas y el diagnóstico del uso pedagógico. Es importante anotar que la evidencia recogida en
este estudio permite a penas hacer supuestos sobre estas relaciones. Una de estas relaciones surge
entre aspectos como la edad, el nivel educativo y el empleo de las TIC en el aula. Parece haber una
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relación entre la edad y la preparación educativa de los docentes encuestados (la mayoría de los
docentes son mayores de 35 años y la mayoría tiene maestría).
Desafortunadamente no hay indicios que nos permitan afirmar que la edad del docente, su
preparación académica o su experiencia en el aula estén directamente relacionados con el uso
pedagógico de las TIC. Aquí solo podríamos suponer que, a mayor edad, mayor es la necesidad de
capacitación. Pero, este tipo de afirmación no está corroborado por los datos recogidos en esta
investigación. Por esto, se propone que en el futuro se estudie caso por caso para saber si hay una
relación entre estas variables y el uso de las TIC en el aula.
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Objetivos

La investigación pretende hacer un diagnóstico sobre la apropiación, el uso y
la aplicación de las TIC en el aula en las instituciones participantes;
establecer un estudio comparativo de los resultados en estas instituciones con
los obtenidos en la investigación previa en la Universidad de La Salle, sede
Bogotá; establecer las similitudes y las diferencias del uso de las TIC en las
diferentes instituciones, y establecer la existencia de relaciones entre las
variables estudiadas y el diagnóstico del uso pedagógico de las TIC.
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Descripción

Contenido y
estructura

Contexto

Metodología

Pautas
editoriales
Extensión
Conclusiones

Se presentan los resultados del análisis comparativo sobre el uso pedagógico
de las TIC en seis instituciones educativas de Colombia, Argentina, México e
Israel. Partiendo de una encuesta aplicada a los docentes, se analizan aspectos
como el contexto (el docente y su idea sobre las TIC), el uso que se les da
actualmente en el aula y la proyección (promoción su uso pedagógico).
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Referencias
Anexos
Este trabajo está inscrito en el Macroproyecto “Brechas didácticas y brechas
digitales. Exploración y desarrollo de estrategias virtuales para la
cualificación docente mediada por tecnología en contextos de cuatro
naciones”. Pertenece a la línea de investigación Educación, Lenguaje y
Comunicación, desarrollado por el Grupo de investigación en Educación,
Lenguas y Cultura Digital es el producto del Semillero de investigación
dirigido por el profesor Jairo Galindo.
La investigación utilizó como acercamiento metodológico el análisis
comparativo. Este análisis parte de un estudio descriptivo para diagnosticar
el uso actual y el nivel de dominio de las TIC como apoyo en los procesos de
enseñanza en las diferentes instituciones internacionales. El análisis
comparativo se enfoca en las similitudes y en la diferencias de las variables
de estas instituciones con la Universidad de La Salle en Bogotá.
Las indicadas en la Revista Actualidades pedagógicas. Revista de la facultad
de Ciencias de la Educación No. 64. Educación religiosa, paz y
reconciliación. Universidad de la Salle. Bogotá
40 páginas en promedio
Teniendo en cuenta la definición de los conceptos presentados
al principio de este artículo y los objetivos propuestos en esta investigación,
es necesario organizar las conclusiones en tres categorías: unas conclusiones
generales en torno a los conceptos de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) y de Uso pedagógico de las TIC; unas conclusiones
específicas que darán cuenta del estado de la apropiación y del uso de las TIC
en el aula por parte de los docentes de las instituciones estudiadas, y unas
conclusiones sobre el análisis comparativo del comportamiento de las
variables en las cinco instituciones internacionales con relación a la
Universidad de La Salle de Bogotá y la posible relación entre las variables
estudiadas y el diagnóstico arrojado.
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Así mismo, es importante relacionar los resultados arrojados por el
estudio con los objetivos propuestos en una primera instancia, para dar cuenta
del alcance que tuvo esta investigación. Por esta razón es necesario recordar
cuáles fueron los objetivos planteados: primero, diagnosticar la apropiación,
el uso y la aplicación de las TIC en el aula en las instituciones participantes;
segundo, establecer un análisis comparativo de los resultados obtenidos en el
diagnóstico con los obtenidos en la investigación previa en la Universidad de
La Salle, sede Bogotá; tercer, establecer las similitudes y las diferencias del
uso de las TIC en las diferentes instituciones, y por último, establecer la
existencia de relaciones entre las variables estudiadas y el diagnóstico del uso
pedagógico de las TIC.
En una primera instancia, se verá el alcance que tuvo la investigación
para proponer una definición (que medie entre las fuentes consultadas) de las
TIC y de su uso pedagógico. Es posible concluir que no hay unanimidad entre
las instituciones consultadas en cuanto a la definición de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC). Así, mientras la UNESCO se enfoca
en los alcances que las TIC cumplen en los aspectos cotidianos (comunicación,
sociedad e intelecto), el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MinTIC) las define como los recursos (no solo informáticos,
sino también electrónicos y tecnológicos) que permiten recoger, procesar,
almacenar y transmitir la información. Finalmente, la Universidad de La Salle
propone que las TIC son instrumentos y acciones (es decir no solamente
recursos tecnológicos), pero además le da un enfoque pedagógico al uso de las
TIC en la educación.
Con el ánimo de mediar entre estos puntos de vista, se elaboró una
definición propia de las TIC, que recoge puntos valiosos proporcionados por
estas instituciones. Así, al hablar de las TIC, nos estamos refiriendo a los
recursos, las herramientas y las acciones que permiten la obtención, la
organización, el procesamiento, el análisis, el almacenamiento y la transmisión
de la información y que además pueden ser usados con fines pedagógicos. Es
necesario precisar que las TIC en la educación no son un objetivo sino un
medio utilizado con una intencionalidad determinada.
En cuanto al uso pedagógico de las TIC, vale la pena anotar que no se
refiere al uso puntual de recursos tecnológicos en el aula, sino a la
implementación de modelos colaborativos que emplean medios didácticos.
Estos incluyen objetivos, como facilitar la adquisición y el aprendizaje
consciente de contenidos; criterios metodológicos que tengan en cuenta el
receptor; experiencia técnica o la facilidad de acceso, y diseño que provenga
de analizar la situación. Todos ellos deben ser establecidos con fines
educativos.
El uso pedagógico de las TIC conlleva dos responsabilidades
esenciales que son principios pedagógicos irrefutables y que deben ser
asumidas por el docente: el conocimiento debe volverse universal, es decir que
la información debe estar unificada para todos los educandos. La segunda
responsabilidad es también un pilar de la educación y tiene que ver con la
accesibilidad de los educandos a la información. El uso pedagógico de las TIC
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debe promover la inclusión y la equidad de manera que los educandos
desarrollen sus potenciales y sus capacidades individuales y colectivas.
En una segunda instancia, se presentan las conclusiones que exponen
el alcance que tuvo la investigación en cuanto a los objetivos planteados, a
saber, el diagnóstico de la situación actual de la apropiación y el uso
pedagógico de las TIC en las instituciones internacionales; la comparación con
los resultados del estudio en la Universidad de la Salle, Bogotá y el
establecimiento de las similitudes y diferencias en el uso de las TIC.
Esta investigación arrojó un diagnóstico sobre el uso pedagógico de las
TIC en las instituciones estudiadas, cuyas conclusiones específicas están
organizadas según el contexto, el uso actual de las TIC en el aula y la
proyección. Aquí se presentaran tanto las generalidades que engloban las
instituciones estudiadas, como algunas particularidades que son pertinentes
para la comparación propuesta.
Primero, es importante anotar que el estudio arrojó una descripción de
la población encuestada. Está compuesta por docentes en las instituciones
educativas que participaron en la investigación. La mayoría de profesores
encuestados en todas las instituciones son docentes de tiempo completo o
catedráticos. Sin embargo, en dos instituciones esta relación no se da como en
las otras: tanto en la Universidad del Chubut como en el Instituto Cervantes,
la mayoría de sus docentes son de medio tiempo. Por otro lado, cabe resaltar
que casi todos los docentes son mayores de 31 años en todas las instituciones.
Sin embargo podemos distinguir una población más joven en la Universidad
del Chubut, donde la mayoría (43%) tienen entre 31 y 40 años. Así mismo,
vale resaltar que los docentes en el Instituto Cervantes son, generalmente,
mayores de 41 años. Aunque hay una constante en cuanto al nivel educativo
de los encuestados (la mayoría tiene maestría, a excepción de la Universidad
del Chubut), es posible afirmar que la distribución es muy heterogénea en
cuanto a la experiencia docente.
Segundo, se puede afirmar que el estudio diagnostica claramente la
idea que tienen los docentes de lo que son las TIC. Es muy notoria la falta de
unificación de conceptos: para muchos, las TIC son herramientas informáticas
o tecnológicas para obtener y analizar información, o que sirven de apoyo
pedagógico. Dicho de otro modo, no hay consenso o mejor, no hay certeza de
lo que son las TIC. En muchos casos no se menciona que las TIC son medios
cotidianos que pueden ser usados en la educación, con el fin de obtener,
organizar, procesar, analizar, almacenar y transmitir información. Es de
resaltar que, según los análisis tomados de la primera investigación, en la
Universidad de La Salle de Bogotá sí hay consenso o unanimidad en la
definición de las TIC, pues así lo afirman los autores, Narváez et al. (2014).
Después de observar detenidamente las respuestas, también es posible
afirmar que, haciendo referencia a la definición de las TIC, los docentes de las
instituciones internacionales usan indiscriminadamente los términos
informático, tecnológico y electrónico, sin notar que hay diferencias entre
ellos. Lo mismo sucede con el uso de los conceptos de recursos, herramientas,
medios e instrumentos. Esta discrepancia entre los conceptos parece ser la base
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de la confusión al hablar del uso pedagógico de las TIC y estar relacionada
con la edad de los docentes (estos conceptos son bien conocidos por la
población más joven).
En cuanto al diagnóstico del uso de las TIC en el aula, se puede afirmar
que a pesar del desacuerdo en el concepto de las TIC, la mayoría de los
docentes afirma usarlas en el aula. No hay un rechazo categórico a su
implementación. Cabe anotar que las TIC más empleadas en el aula
corresponden a aquellas que son de uso cotidiano en nuestros días, a saber el
correo electrónico, los videos (en línea y fuera de línea) y las redes sociales, o
a aquellas que son parte de la labor docente, como las plataformas
institucionales y las aulas virtuales. Sin embargo, recursos más innovadores
como los blogs, los wiki o los podcasts, no son usados de manera general en
las instituciones. Aquí, es necesario anotar que el Instituto Cervantes se sale
de esta norma, puesto que los blogs y los wiki son más aceptados.
No es extraño entonces que al preguntarle a los docentes sobre las TIC
en las que desearían recibir capacitación o asesoría, sean precisamente los
blogs, los wikis y los podcasts los que tengan mejor acogida. Esto demuestra
el compromiso y el deseo de los docentes en conocer los recursos innovadores
con el fin de implementar su uso en el aula. Se puede decir que esta situación
es consecuente con la falta de conocimiento sobre estos temas. Cabe resaltar
también que también hay una demanda de capacitación en aulas virtuales (que
son muy usadas en el aula). Esto podría responder a una carencia de
conocimiento al respecto. Aunque los docentes utilizan esta herramienta, es
posible que desconozcan todas sus posibilidades de aplicación y por eso
buscan conocerlas más a fondo.
Se puede concluir también que, en el caso del uso pedagógico, sucede
igual que con la definición de las TIC: no hay un consenso ni al definir el
concepto, ni en el uso de términos como herramienta, instrumento y medio,
por un lado y tecnológico e informático, por el otro. Parece que estos son
usados indiscriminadamente como sinónimos. Sin embargo, cabe anotar que
en el primer estudio realizado en la universidad de La Salle, Bogotá, esta no
es una constante. Aquí, existe un consenso en la definición del concepto del
uso pedagógico de las TIC, según los autores, Narváez et al. (2014):
Por otro lado, los docentes consideran que para poder promover el uso
de las TIC en el aula, se necesita desarrollar estrategias didácticas particulares,
tener capacitación en estos recursos, pero sobre todo y que el docente tenga
una actitud positiva hacia su uso.
También es importante destacar que en ninguna de las instituciones,
ningún docente mencionó las responsabilidades que conlleva el uso de las TIC
en la educación. Esto sucede posiblemente dado a que hay mucho
desconocimiento sobre estos recursos innovadores y aún falta mucho que
aprender y que explorar sobre ellos.
En términos generales se puede diagnosticar que, aunque no hay
unanimidad en la definición de los conceptos de TIC y de su uso pedagógico,
sí hay una voluntad generalizada en los docentes de estas instituciones de
aprender sobre ellas, de conocerlas más a fondo con el fin de poder emplearlas
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Anexos

en el aula. Existen obviamente muchos obstáculos, como el temor a la
tecnología, o los idiomas en que se encuentran estos recursos pedagógicos (la
mayoría de los encuestados dicen utilizar mayormente los recursos en español
y luego en inglés). Sin embargo no se puede observar un rechazo hacia lo
novedoso. Esto puede estar mediado por la misma naturaleza indagadora del
docente. En conjunto, todos los profesores demostraron el deseo de recibir
capacitación en la materia.
Finalmente, se establecen las conclusiones respecto a las relaciones
entre las variables estudiadas y el diagnóstico del uso pedagógico. Es
importante anotar que la evidencia recogida en este estudio permite a penas
hacer supuestos sobre estas relaciones. Una de estas relaciones surge entre
aspectos como la edad, el nivel educativo y el empleo de las TIC en el aula.
Parece haber una relación entre la edad y la preparación educativa de los
docentes encuestados (la mayoría de los docentes son mayores de 35 años y la
mayoría tiene maestría).
Desafortunadamente no hay indicios que nos permitan afirmar que la edad
del docente, su preparación académica o su experiencia en el aula estén
directamente relacionados con el uso pedagógico de las TIC. Aquí solo
podríamos suponer que a mayor edad, mayor es la necesidad de capacitación.
Pero esto no está corroborado por los datos recogidos en esta investigación.
Por esto, se propone que en el futuro se estudie caso por caso para saber si
hay una relación entre estas variables y el uso de las TIC en el aula.
Anexo 1. Resumen Analítico de la Investigación. (RAI). Contenido U. de La
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Anexo 2. Tablas comparativas. I. Contexto
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Convenciones:
ULSA Bog: Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia
ULSA NO: Universidad de La Salle Noroeste, Sonora, México
UA Ch: Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua, México
ULSA Ch: Universidad de La Salle Chihuahua, Chihuahua, México
U Ch: Universidad del Chubut, Chubut, Argentina
CERV: Instituto cervantes, Tel-Aviv, Israel
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Anexo 2. Tablas comparativas. I. Contexto (continuación)
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Anexo 3. Tablas comparativas. II. Uso actual
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Anexo 4. Tablas comparativas. III. Proyección
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