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RESUMEN
Como resultado del uso de las TIC, resulta cada vez más evidente la necesidad desde la
perspectiva educativa se generen cambios, no sólo para comprender y usar las TIC dentro del
aula de clase, sino también para emprender estrategias hacia el desarrollo de una educación más
aprehensiva, colaborativa y relevante para el siglo XXI. De acuerdo con ello, el presente
documento de investigación se constituye con el propósito de analizar las herramientas TIC
implementadas en las clases por un grupo de docentes de la Maestría en Docencia de la
Universidad de La Salle, y el uso pedagógico que se les da a estas herramientas. A través de los
instrumentos se busca analizar las competencias en el manejo de TIC de los docentes, para saber
por consiguiente el uso pedagógico que se les da, y cómo son pertinentes para que permitan y
faciliten el desarrollo de la competencia en el manejo de la información en los estudiantes, y
también en los docentes.
Palabras claves: TIC, CMI, competencias en el manejo de TIC.

As a result of the use of the ICT, it is becoming increasingly clear that it is necessary from an
educational perspective to generate changes, not only to understand and use new technologies in
the classroom, but also to undertake actions for developing strategies towards more apprehensive
education, collaborative and relevant to the XXIst century. According to this, the research herein
has the purpose of analysing ICT tools implemented in the classroom by a group of teachers from
the Masters in Teaching from the Universidad de La Salle, and the pedagogical use that are given
to these tools. Through the instruments, it is intended to analyse the skills in handling ICT
teachers to know so pedagogical use are given, and how they are relevant to enable and facilitate
the development of competition in the management information for students, and teachers

Keywords: ICT, CMI, ICT management competence.

JUSTIFICACIÓN
3.2
A través del internet, se ha abierto la puerta a un sinfín de recursos y herramientas que ponen a
disposición pública una gran cantidad de información tanto útil y veraz como inútil e ilegítima.
Al revisar este fenómeno desde la óptica de un docente, se vislumbra la miríada de beneficios
para el quehacer docente como también para los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Pero
además de eso, se observan los perjuicios que pueden generar las TIC en la formación del
estudiante, así como también para el desarrollo de sus propias competencias.
Como lo expresó el Ministerio de Educación Nacional, existe la: “necesidad sentida que los
docentes deben actualizar su saber para ser mejores profesionales en sus áreas de desempeño y
ser capaces de responder, en el campo personal y profesional, a las exigencias del mundo actual”
(Ministerio de Educación Nacional, 2008, pág. 12). Es por esto, que es pertinente pensar en los
procesos de formación y del quehacer de los docentes, y más aún si es en los procesos tan
específicos e importantes de la Educación Superior.
No es extraordinario mencionar que una gran parte de las interacciones en el mundo están siendo
mediadas por las tecnologías en gran variedad de formas. Esto supone que incluso los procesos
de comunicación e interacción en la educación, es decir profesor y estudiante, se ven afectadas
por este proceso. Lo que conlleva a pensar en cómo los procesos de enseñanza y aprendizaje son
más o menos efectivos con el uso de la tecnología.
Teniendo esto en cuenta es necesario pensar en cómo los docentes pueden utilizar las TIC, en sus
diversas formas, en sus clases pero no sólo con un fin meramente instrumental sino también con
un sentido pedagógico. No para generar procesos educativos basados exclusivamente en las
tecnologías de la información, sino más para impulsar los procesos y aprovechar el mundo de
posibilidades que éstas nos ofrecen.
Además de esto, es de gran importancia denotar la importancia de las competencias en TIC de los
docentes y las posibilidades pedagógicas que pueden significar las TIC, para el
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Antecedentes
Para dar inicio a la investigación, se hizo primero un proceso de búsqueda de investigaciones
en las cuales se incluyera el uso pedagógico de las TIC, con énfasis en procesos de Educación
Superior. Los primeros resultados de la consulta fueron los estándares que formuló la UNESCO
(2008) en cuanto a las competencias en TIC de los docentes.
No obstante, la generalidad de los estándares no eran posiblemente evidenciables en los
procesos de enseñanza de los docentes que participaron en esta investigación, pues como lo
indicaron (Jiménez & Ramirez, 2010), la interacción o acercamiento que tienen tanto estudiantes
como profesores con las TIC son escasas y superficiales, por lo que no es posible ver algún
estado prometedor de la investigación futura o de la formación de los educadores lasallistas; en
este caso específico, el de los docentes de la Maestría en Docencia. Por ello, fue necesario
consultar una teoría o conjunto de teorías que abordaran la enseñanza de una manera más
detallada para poder así analizar los usos pedagógicos y la inclusión de TIC.
Como resultado está la taxonomía de Bloom (Churches, Bloom's and ICT tools, 2008) que
estandariza los procesos tanto de aprendizaje como de enseñanza en una categorización que ha
sido revisada para adaptarse a los contextos reales, en especial el mundo de las TIC. Al relacionar
procesos de enseñanza y aprendizaje con la inclusión de las TIC, esta categorización es de gran
relevancia para esta investigación por lo que fue adoptada uno de los pilares teóricos más fuerte
de este proyecto.
En el caso particular de la Universidad de La Salle, se consultó por una investigación que
abordara el tema del uso pedagógico de las TIC en el grupo de docentes de la Maestría en
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Docencia de la Facultad de Ciencias de la Educación, pero se halló que no hay tales
investigaciones.
No obstante sí hay investigaciones referentes a la implementación de TIC, aunque más
enfocadas a la capacitación de los docentes en el uso y la apropiación de TIC. Como lo son los
esfuerzos que lleva a cabo el proyecto La Salle Humanística (Educación y Cultura Digital, 2012),
en los que se incluye la promoción de la plataforma virtual de Moodle y los concursos de
creación de AVA. Además de eso, el proyecto de La Salle Humanística formuló el Plan
Estratégico en TIC para los procesos de enseñanza y aprendizaje en la Universidad de La Salle,
que incluye una serie de estrategias a través de las cuales se busca establecer no sólo lineamientos
o parámetros de implementación de las TIC (que el proyecto introdujo como la Guía de
orientación para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en La Universidad
de La Salle), sino además, lograr una sensibilización y formación de los docentes en el uso de las
TIC con un sentido pedagógico.

1.2 Descripción del problema
La Universidad de La Salle reconoce la importancia de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación en la sociedad de hoy, y la cabida que tienen en cuanto a la educación.
Como una institución con reconocimiento por su énfasis en la educación, la Universidad ha
generado varias publicaciones que tienen en sus apartados varias investigaciones donde se pone
en común un tema en general: las TIC, la formación docente y la educación superior.
De acuerdo con lo formulado por (Londoño Orozco, 2013), la inclusión de las TIC en la
educación superior va más allá de un uso instrumental, y que de hecho lo que significa es
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articular recursos que permitan y fomenten dinámicas de interacción, a partir de estrategias que
permitan la participación desde percepciones que se compartan y sean contrastadas con los
demás.
Conforme a esto y al marco de las líneas de la investigación de la Facultad, el desarrollo de
estrategias que consoliden el uso de las TIC en procesos de educación superior es una manera
para promover el progreso de estos procesos en el mundo de hoy. Partiendo de esto, el semillero
de “Educación y cultura digital” pretende promover la implementación de las TIC entre docentes
para el desarrollo de las competencias en el uso pedagógico de estas herramientas, como parte de
los procesos de formación que se llevan a cabo en la educación superior.
De acuerdo con indagaciones preliminares en profesores de pregrado, se evidenció una falta
de conocimiento de las herramientas TIC en algunos docentes, y que por esta razón, así como
también por los inconvenientes que genera el mal uso de las TIC en la educación, algunos
preferían no hacer uso de éstas en los procesos educativos. Asimismo, también algunos docentes
poseían un conocimiento de estas herramientas, y las concebían como medios para la educación,
pues hallaban aportes y posibilidades positivas para los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Teniendo esto en cuenta, se observaron los procesos de pregrado y los procesos que se
adelantan en los posgrados, específicamente en la Maestría en docencia, y con ello se genera la
necesidad de saber el cómo los docentes de la Maestría conciben las TIC en el desarrollo de los
espacios académicos de este programa de la Universidad, y qué uso asignan a estas herramientas.
Recordando que el uso pedagógico de las TIC y sus aportes a la formación tanto de los docentes
como de los estudiantes son una inquietud y prioridad de gran importancia para la Facultad y la
Universidad.
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Es importante mencionar que la Maestría en Docencia es un programa de posgrado que tiene
una duración de dos años (es decir cuatro semestres). El programa está dirigido docentes como
profesionales de todos los niveles educativos que estén interesados en dos ejes característicos de
la Universidad: la docencia y la investigación. A través de este programa, la Universidad busca
formas docentes que sean competentes en la investigación del campo educativo con una actitud
crítica en cuanto a las prácticas y dinámicas pedagógicas que sucedan, para lograr contribuciones
desde varios capos teóricos y de acción.
Esta investigación puede consolidar un aporte a la comunidad académica de la Universidad
pues permite dar una mirada de hasta qué punto se ha logrado dar un uso pedagógico a las TIC, lo
cual es un tema que hasta el momento no ha sido investigado. Además de ello, la investigación
que aquí se expone, no debe ser la culminación de este tema, sino que por el contrario debe ser un
punto de partida para visualizar el cómo se están desarrollando los procesos pedagógicos de
implementación de las TIC, para así definir estrategias a través de proyectos como La Salle
Humanística que permitan un desarrollo cada vez más contextual y efectivo de los procesos de
enseñanza y aprendizaje en la educación superior.

1.3 Pregunta orientadora de la investigación
¿Cuáles son los usos pedagógicos que le dan a las TIC los docentes de Posgrado de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle?
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Analizar las herramientas TIC y su uso pedagógico por parte de los docentes de la maestría
en docencia de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle.
2.2 Objetivos específicos


Examinar las herramientas TIC que implementan un grupo de docentes de la Maestría en
Docencia de la Universidad de la Salle en sus espacios académicos.



Identificar qué herramientas TIC conocen los docentes de postgrado y qué uso hacen de ellas
en el contexto educativo.



Indagar si el uso de las TIC, por parte de los docentes de postgrado, está siendo mediado por
estrategias pedagógicas.
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3. MARCO TEÓRICO
La investigación se articula alrededor de tres grandes pilares teóricos: la taxonomía de Bloom
(revisada para el siglo XXI), la Competencia para el Manejo de la Información y las
competencias en TIC en docentes.
El principal pilar teórico de esta investigación es la taxonomía de Bloom, especialmente la
taxonomía de Bloom revisada para el siglo XXI, donde se establece una organización de las
habilidades de orden superior y las habilidades de orden inferior. Para la taxonomía revisada, se
incluyen las herramientas TIC adecuadas (sugeridas) para mejorar las habilidades de orden
inferior, y el tipo de actividades que se pueden ejecutar para fortalecer dichas habilidades y
ascender a las de orden superior (esto se demuestra gráficamente en una pirámide en la cual se
busca ascender de las habilidades de orden inferior para lograr avanzar finalmente a las
habilidades de orden superior).
La organización para el marco de referencia de esta investigación es la siguiente: En la
primera parte se realizará una contextualización del desarrollo de las TIC y su inclusión en la
educación. El segundo apartado estará enfocado a las estrategias didácticas y su estructuración.
En la tercera parte se realizará una conceptualización de las competencias en el manejo de la
información (CMI), siendo uno de los requerimientos al momento de pensar en aplicación
educativa de las TIC. Finalmente, el último apartado buscará profundizar en el uso pedagógico de
las TIC teniendo en cuenta el por qué y para qué de hacerlo.
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3.1 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
Desde hace algunos años tuvo lugar el boom de la tecnología cuando se comenzó a masificar
el uso de los computadores alrededor del mundo. Tras la invención de la internet, se genera la
propagación masiva de información y contenidos. Inicialmente los primeros contenidos fueron
textos, para luego incluirse las imágenes y ya después extenderse hasta los hipervínculos; es
decir, palabras que al darles click direccionan al usuario a una imagen, un archivo de sonido o
incluso un archivo de vídeo.
Esta tecnología, con el paso del tiempo, ha tenido más cabida en el ámbito educativo, por lo
que es necesario pensar en cómo se da esta relación tecnología-educación. Para ello es necesario
remitirse al término de Tecnología Educativa, que es concebida “como un campo de estudio
caracterizado por diseñar y controlar científicamente los procesos de enseñanza” (Moreira Area,
2009, pág. 15), es decir que no sólo la relación va enfocada a instrumentalizar las TIC para los
procesos educativos sino también, emplearlos para articular procesos más participativos y
críticos.
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1341 del 2009, el Congreso de la República define las
TIC como “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, vídeo e imágenes” (Congreso de la República, 2009).
Partiendo de esa definición, es posible evidenciar, brevemente
, las múltiples funciones que se les puede atribuir a las TIC y la gran cantidad de recursos que
comprende el término.
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3.2 Uso pedagógico de las TIC, por qué y para qué
Luego de definir las TIC, es necesario prestar atención a cómo las TIC han progresivamente
ganado más terreno en el mundo de hoy, y cómo éstas han forzado su entrada en los procesos
educativos a través de su uso masivo por parte de los estudiantes, y por supuesto de los docentes.
Un gran número de estudiantes se comunican entre sí utilizando un celular, o más
comúnmente a través de las redes sociales como Facebook ©, Twitter ©, y anteriormente
Windows live Messenger ©. Los docentes descargan documentos, vídeos y documentales para su
quehacer pedagógico, utilizan el correo electrónico para comunicarse con sus estudiantes cuando
no están en el campus de la institución o para enviarles lecturas y demás contenidos para los
espacios académicos, etc., de una u otra forma las TIC han forzado su entrada en el mundo
educativo, e incluso sin que los profesores fueran mediadores directos del proceso.
Es por ello, que es necesario tener en cuenta las implicaciones y posibilidades que surgen de
la implementación de las TIC en la educación. De acuerdo a Quintero Gallego (2008), la
interactividad y la flexibilidad han sido elementos importantes de la inclusión de las TIC en los
procesos educativos, específicamente en la enseñanza, pues dan cabida a nuevos espacios de
comunicación a través del uso de otro tipo de herramientas y de lenguajes. Además de esto, la
comunicación que se puede forjar a partir de las TIC funcionan como una extensión de los
espacios físicos en los que participan docente y estudiante.
Incluso, como lo continúó señalando Quintero Gallego (2008), las Nuevas Tecnologías le
ofrecen al estudiante posibilidades sin límite en cuanto a dónde estudiar, cómo hacerlo, y cuándo
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hacerlo. Es decir que el estudiante es libre de estudiar a su criterio, permitiendo que él mismo
ajuste el estudio a su proceso y su paulatino progreso.
A pesar de estas posibilidades que permiten las TIC, el uso que los estudiantes hacen de estos
recursos tecnológicos no es realmente el apropiado para los procesos en la academia, pues no
tienen en cuenta la validez de la información, el origen, y mucho menos su adecuada
comprensión.
Esto es evidente cuando los docentes analizan la comprensión y aprehensión de los
contenidos que se les provee a los estudiantes, que, en muchos casos, llega a resultar en una
evidencia clara de que los estudiantes tienen un acercamiento precario de la información provista.
Considerando la extensión de la comunicación a partir de las herramientas TIC, es necesario
pensar en cómo tomar provecho de estas posibilidades dentro de los espacios educativos,
teniendo como estandarte y principal eje transversal: el uso pedagógico de las TIC.
Para que pueda ser posible ese uso pedagógico (y también generar innovación), es necesario
tener en cuenta los siguientes cuatro puntos:
1) “La formación del profesor en el uso de las TIC
2) Su formación en lo que se refiere a las posibilidades de las TIC para la innovación
pedagógica
3) Las actitudes positivas del profesor hacia los procesos de innovación
4) Sus actitudes positivas hacia el medio tecnológico y sus posibilidades”
(Hernández Martín, 2008, pág. 33)
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El primer punto es esencial para que haya un uso pedagógico de las TIC. Si el docente no
está debida y suficientemente versado en el uso de este tipo de herramientas para su uso personal,
es poco probable que pueda extender su uso al ámbito educativo.
El segundo punto es el paso siguiente. Si ya los profesores pueden utilizar las TIC, y
desean extender su uso a los espacios de enseñanza, es necesario, nuevamente, que ellos tengan
una formación en términos de las posibilidades que significan para la educación la
implementación de las TIC.
En cuanto a este punto, se puede incluir como ejemplo el proyecto La Salle Hum@nística
que adelanta la Universidad de la Salle. Una de las estrategias de este proyecto es el “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 (PFPL)”
(Universidad de La Salle, 2012).
Pero además de ofrecer una formación también busca generar y motivar la innovación
pedagógica a través de lo que se ha denominó como “Concurso para la creación de Objetos
Virtuales de Aprendizaje – OVA”. Estos concursos (ya se han llevado a cabo tres) no sólo tienen
el objetivo de incentivar el uso e inclusión de las TIC en la educación, sino también el de generar
una motivación para que los docentes se apropien de estas tecnologías, y que así también puedan
fortalecer su práctica docente, y en esa misma instancia promover la innovación en la educación.
Uno de los detalles que cabe resaltar de estos concursos es que busca enriquecer y nutrir
el conjunto de herramientas que está disponible para los docentes. Ya en la sección de
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Premiación se indica que aquel que no haya sido escogido como ganador, podrá ofrecer su OVA
para el Banco de recursos.
Siguiendo con los puntos, el tercero es de gran importancia para la educación pues refiere
a la innovación en la educación lo que supone primero la modificación del rol del docente.
Seguido a esto, el cuarto punto va más allá indicando como ese papel que desempeña el profesor
le puede llevar a ser innovador.
Tal como lo indicó Salinas (1998):
“La escuela y el profesor dejan de ser fuentes de todo conocimiento y el profesor pasa a
actuar de guía de alumnos para facilitarles el uso de recursos y herramientas que necesitan
para explorar y elaborar nuevo conocimiento y destrezas, pasa a actuar como gestor de la
pléyade de recursos de aprendizaje y a acentuar su papel de orientador”.
Esto es más verídico aún si se considera que la sociedad de hoy se desarrolla en la era de
la información. Una era dónde la información está al alcance de todos (los que tienen acceso a los
medios tecnológicos), donde cada día la cantidad de información, tanto útil y verdadera como
inútil y falsa, que surca los confines de la internet crece exponencialmente. Es más que evidente
que ahora el docente no es la única fuente de conocimiento, infalible e ilimitable.
Si ya el profesor no es el origen de la información, sí debe ser aquel quien lidera, guía y
promueve los procesos de aprendizaje y formación de los estudiantes, ya no teniendo como
objetivo el dar información, sino el proporcionar herramientas y estrategias para la selección,
comprensión y generación de conocimiento.
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Considerando un rol diferente del docente para el mundo de hoy, es posible llegar a
pensar en un profesor que esté abierto a la innovación en el enseñar, aclarando de antemano que
la innovación se define como “una forma creativa de selección, organización y utilización de los
recursos humanos y materiales” (Salinas, 2004, pág. 4).
Es decir, un docente innovador es aquel que se vale de su creatividad y dinamismo para
darle un manejo adecuado a los recursos de los que pueda disponer, por supuesto contando con
un objetivo conciso de para qué ser creativo.
Al ser parte de los procesos de formación de los estudiantes, el docente puede ampliar su
quehacer siendo innovador en el sentido pedagógico con las tecnologías de la información y la
comunicación. Ya al notar las nuevas necesidades y retos que significa enseñar y aprender en la
era de la información, el docente puede convertirse en un guía que sugiera y proponga formas
alternas de hacer uso de herramientas (tanto humanas como materiales) para conseguir alcanzar
objetivos.
El último punto se refiere a la actitud que tiene el docente frente a las TIC, el cual es un
elemento que puede permitir por un lado que se implementen estas herramientas o que por el
contrario no se tengan en cuenta en lo absoluto en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Un docente que tenga algo de rechazo hacia el uso de las TIC probablemente se negará a
implementar estas herramientas en sus procesos de enseñanza, posiblemente porque no le
representa mejoras o beneficios para los procesos de los estudiantes. Y por ello considerará más
útil dedicar el tiempo a otro tipo de actividades.
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Por el contrario, un docente que tenga una gran aceptación de las TIC, buscará la forma de
incluir el uso de estas herramientas en todos los momentos de enseñanza posibles.
Una de las razones para explicar por qué estos dos fenómenos suceden reside en le brecha
entre nativos digitales e inmigrantes digitales.
De acuerdo con lo que expresó Prensky (2001), un nativo digital es aquel que ha nacido
en el mundo digital y que al estar rodeado de aparatosos dispositivos electrónicos, llegan a
“hablar” o utilizar con relativa facilidad las computadoras, juegos de vídeo, además de la internet.
Mientras que un inmigrante digital, por el contrario, no ha sido concebido en el mundo
digital y se halla como alguien externo a las tecnologías de la información. Posiblemente porque
los procesos sociales tuvieron lugar independentemente del mundo digital que se desarrollaba.
Prensky continúa con una posible analogía de los nativos e inmigrantes digitales como
hablantes, tomando el mundo digital como una lengua moderna. Los nativos digitales serían los
hablantes nativos de la lengua digital, por lo que las interacciones sucederán, con gran
probabilidad, en los medios de las TIC. Mientras que los inmigrantes digitales son los que ven el
lenguaje digital como una segunda lengua, una lengua ajena a la comunicación que antes
ejecutaban. Por ello, su acercamiento al mundo digital requerirá de varias estrategias para
aprehender las posibilidades que presenta.
Como en todo aprendizaje de lenguas modernas, algunos serán capaces de adaptarse a la
comunicación en un nuevo código mientras que otros preferirán continuar comunicándose en su
idioma “nativo”. Es decir, habrá profesores que se adaptarán a las tecnologías de la información y
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la comunicación, y otros docentes que evitarán estas herramientas. A esta disimilitud entre
nativos digitales e inmigrantes digitales se le conoce como la brecha digital.
De acuerdo con Serrano Santoy & Martínez (2003), la brecha digital se comprende como
la distancia existente entre aquellos que utilizan las Tecnologías de la Información y la
Comunicación con cierta naturalidad, pues son parte de las rutinas de su vida diaria (los nativos
digitales), y aquellos que no las utilizan ya sea porque no pueden acceder a ellas, o bien ya sea
porque a pesar de que tienen acceso a ellas, no saben utilizarlas (inmigrantes digitales).
Es imprescindible esclarecer que no todo inmigrante digital es incapaz de hacer uso de las
TIC, y tampoco expresar que ninguno hace uso de ellas. En cuanto a esto, Prensky (2001).afirmó
que los inmigrantes digitales aprenden a adaptarse al ambiente digital (aunque algunos logran
hacerlo mejor que otros), incluso hasta el punto de sentirse “fascinados y apasionados” (en las
mismas palabras de Prensky) por las TIC.
Pensar la docencia para el hoy implica considerar entonces, cómo disminuir aquella
distancia entre nativos e inmigrantes digitales, iniciando por qué actitud adoptar frente al uso de
las TIC. Pues aunque un docente no las utilice, sus estudiantes sí estarán inmersos en espacios
comunicativos mediados, en la actualidad, por la mensajería instantánea y las redes sociales.
Así como los inmigrantes digitales no son completamente ajenos a las TIC, los nativos
digitales no tienen una completa perspectiva de cómo utilizar las TIC y, más específicamente,
tampoco de cómo darles un buen uso a estas herramientas.
En el artículo “Is the Digital Native a Myth?”, Sylvia Martínez expresó lo mencionado
anteriormente. Aclarando que denominar a las nuevas generaciones como “nativos digitales” es
“una excusa para no enseñarles a usar bien las TIC” (Martínez, S. & Prensky, M., 2012). Por otro
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lado, Martínez continúa explicando que denominar a “inmigrantes digitales” es también una
excusa para aquellos docentes que por un lado no quieren aprender nada nuevo, y por otro lado,
no quieren llegar a cambiar su metodología para aventurarse en el mundo digital de hoy.
Hablar de nativos e inmigrantes digitales llega a ser una justificación para no llegar a
innovar con las TIC en el ámbito educativo. Y tal vez, esta sea una de las razones tras la cual se
evita su incorporación en los procesos de enseñanza.
De cualquier modo, la innovación educativa (en este caso de implementar las TIC en la
educación) no tiene el único objetivo de generar nuevas formas de ver la enseñanza y el
aprendizaje. El innovar en la educación tiene su base en que la sociedad está transformándose
continuamente, y por ello las instituciones educativas deben estar constantemente en un proceso
de mejoramiento y evolución que se ajuste a las necesidades de la sociedad. Por ende, los
docentes, como mediadores principales de la educación, deben estar también siempre en un
constante entrenamiento.
Como afirmó Hawkins (2002), los profesores deben estar en constante desarrollo que
consista no sólo de entrenamientos formales, sino también de un trabajo cooperativo con sus
colegas. A partir de esto, se podría lograr una integración más conjunta de las TIC.
Más aún, otro por qué de innovar en la educación (por medio de las TIC), es que los
estudiantes del mundo de hoy “quiere una educación que no sea únicamente relevante, sino
conectada con la realidad” (Prensky, Enseñar a Nativos Digitales, 2011, pág. 13). Esto es, que la
educación que reciban no sea solamente con un uso restringido al aula de clase y el contexto
educativo, sino que también se extienda su alcance a la realidad del día a día de los estudiantes.
Una inquietud que aunque parece ser reciente, siempre ha asaltado la curiosidad de los alumnos.
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3.3 Competencias en el manejo de la información (CMI)
Con la llegada de la era digital, los docentes, y por ende, las instituciones educativas, llegan a
notar que los estudiantes no tienen las mismas características de los estudiantes de antaño. Pues
gracias a las TIC, las comunicaciones han crecido exponencialmente hasta el punto en que el
globo terráqueo está conectado a través de una red comunicativa.
Asimismo, debido a estas tecnologías, la cantidad de datos y detalles que se comparten y
envían, sin importar si son reales, falsos, precisos, pertinentes, adecuados, etc., es tan inmensa
que sobrecoge.
Un estudiante de maestría común tiene, a través de un dispositivo electrónico, acceso a una
aglomeración de datos disponibles a través de la internet. Con sólo abrir un navegador, puede
ingresar a un buscador que le permitirá encontrar fácilmente una miríada de sitios web, donde
encontrará casi cualquier tipo de información, sin importar incluso a veces lo descabellada e
ilógica que sea su búsqueda.
Esta sobreabundancia de información llegará a ser un problema cuando el estudiante se vea
en la necesidad de encontrar una información específica que sea veraz, acertada, precisa y válida
para una determinada actividad. Para esto el estudiante deberá saber cómo seleccionar, organizar
y analizar los datos que necesita para finiquitar su actividad.
Con todo esto, nació la necesidad de que los estudiantes fueran capaces de hacer un
procesamiento adecuado de la información. Tal procesamiento es posible si el estudiante tiene
una serie de competencias referidas al maneja de la información. Comprendiendo el concepto de
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competencia a partir de Perrenoud (1999), como la capacidad para afrontar un tipo de situaciones,
a partir de la movilización adecuada de recursos cognitivos.
Para que se haga el tratamiento indicado de la información que sobreabunda en la internet es
necesario que los estudiantes desarrollen una competencia denominada Competencia en el
Manejo de la Información.
De acuerdo con López García (2006), esta competencia consiste en el conjunto de
habilidades, conocimientos y actitudes que un estudiante desarrolla para identificar qué
información necesita, buscar la información, evaluar si la información es realmente útil para su
necesidad y luego procesar esa información.
Concretamente, esta competencia está indicada por cuatro habilidades o capacidades. La
primera es que el estudiante identifique qué información necesita para realizar una actividad, es
decir “qué necesito buscar”.
La segunda es que sea capaz de identificar las fuentes de información que son pertinentes y
veraces, en otras palabras “Dónde buscar”. La siguiente consiste en evaluar la calidad, la
confiabilidad y la autenticidad de la información encontrada y las fuentes de donde proviene. “Lo
encontrado es confiable”.
Finalmente la cuarta habilidad o capacidad es la de analizar la información hallada y
procesarla para convertirla en conocimiento útil, y así sea aplicado a la actividad específica para
la cual fue realizada la búsqueda de la información. “Cómo utilizar la información”.
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Todo esto debe estar posibilitado por el uso eficente de las TIC, pues no es posible que un
estudiante llegue a hallar fuentes confiables si no sabe qué significa que una fuente sea de
calidad, auténtica o incluso legal. Asimismo tampoco podrá llegar a identificar qué fuentes son
útiles, cuáles son inútiles y cuáles pueden llegar a ser las apropiadas para un tipo de conocimiento
específico.
No desarrollar este tipo de competencia resultaría en un estudiante que divaga y erra
constantemente por la internet y demás herramientas telemáticas, sin hallar lo que busca, o peor
aún, que por la inmediatez que surge a partir de la era digital, el estudiante tome la primera fuente
de su búsqueda como la “fuente confiable”, sin tener razón o motivo que le indique tal
aseveración.
La pregunta que resulta de incluir esta competencia (CMI) es: ¿Por qué es necesario
contemplar la Competencia en el Manejo de la Información para los procesos de enseñanza de los
docentes?.
La posible respuesta la ofrece la UNESCO (2008), en su documento de “Estándares De
Competencias En TIC Para Docentes”, donde se pone en manifiesto que los docentes son los
encargados y responsables de general oportunidades y entornos guiados de uso de TIC, que sean
favorables para que los estudiantes desarrollen estas capacidades relacionadas a la Competencia
de Manejo de la Información.
Para ello, es absolutamente necesario que los docentes sean competentes en la utilización de
las TIC, y más aún, que sean competentes en el uso pedagógico de las TIC.
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3.4 Competencias docentes en TIC
El Ministerio Nacional de Educación de Colombia ha estipulado una serie de competencias y
habilidades para los educadores en cuanto a las herramientas TIC, en el texto “Apropiación de
TIC en el desarrollo profesional docente” que hace parte del programa Programa Nacional de
Innovación Educativa con Uso de TIC (Ministerio de Educación Nacional, 2008).
La razón fundamental que subyace en este programa es que los educadores deben
actualizarse constantemente en cuanto a su quehacer docente y sus competencias, para que sean
capaces de responder a las exigencias del mundo actual (un mundo digital).
El Ministerio de Educación ha considerado que estos procesos de formación continua deben
proponerse a los docentes para que los incorporen. Para ello, ha diseñado una propuesta de uso y
apropiación de las TIC para los docentes de Educación Superior en la cual se establecen cuatro
competencias que los profesores deben desarrollar con miras a la innovación educativa
(anteriormente mencionada) a través del uso de las herramientas TIC.
Estas competencias propuestas son las siguientes:


Competencia tecnológica



Competencia comunicativa



Competencia pedagógica



Competencia ética

Todas estas cuatro competencias están relacionadas con el desarrollo de la actividad docente
y la implementación de las herramientas TIC.
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La primera es la competencia tecnológica, que se define como la capacidad para seleccionar
las herramientas tecnológicas y aplicarlas como apoyo para el desarrollo de otras competencias,
de acuerdo con el contexto y nivel educativo específico. Esto requiere que el docente conozca la
naturaleza (funciones) de las diferentes herramientas para que así pueda elegir formas de
emplearlas pedagógicamente.
La siguiente competencia es la comunicativa. En esta competencia se comprende la extensión
de la comunicación a través de las TIC, enfocada a la generar la interacción con otras personas a
través de medios visuales y audiovisuales. Uno de los puntos más destacables es la posibilidad de
potenciar, a través de las interacciones por las TIC, la capacidad de trabajo colaborativo.
En cuanto a esta competencia, el documento del Ministerio de Educación hace referencia a la
comunicación sincrónica y asincrónica, que son dos tipos de comunicación que existen al utilizar
TIC.
La comunicación asincrónica es la más común en los medios digitales. Consiste
elementalmente en aquellas interacciones en las que no hay una conexión directa con el receptor
del mensaje. El ejemplo más claro es el correo electrónico.
Al contrario de la comunicación asincrónica está la comunicación sincrónica, que es aquella
donde hay una conexión directa con el receptor del mensaje. Claro ejemplo de ello es la
mensajería instantánea. Aunque no necesariamente tiene que ser escrito. Pues es posible enviar
archivos de video y sonido.
La tercera competencia es la pedagógica que consiste esencialmente en entender qué
posibilidades y retos surgen de implementar las TIC en los ambientes educativos. Estos dos
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elementos están relacionados por un lado con el desarrollo de las competencias de los estudiantes
en cuanto a disciplinas o áreas de conocimiento, y por otro lado el desarrollo de la productividad
y cualificación personal del docente en diferentes aspectos educativos.
La última competencia se define en pocas palabras como la capacidad para entender las
implicaciones de la implementación de las TIC en los contextos educativos. Lo que sugiere
conocer por un lado las posibilidades que pueden generarse en la educación, y por otro lado los
riesgos (o desventajas) de esta inclusión.
Para que estas competencias puedan ser desarrolladas por los profesores, es necesario que
haya dos momentos de la ruta de desarrollo profesional docente que contempla el Ministerio de
Educación.
La etapa inicial es el momento de apropiación personal que radica en que el docente haga un
uso básico de las TIC, utilizándolas para usos con fines netamente personales. Ya cuando haya
sucedido tal apropiación, el segundo momento es el de apropiación profesional, que consistirá
(casi explícito al documento del Ministerio de Educación en integrar las TIC como un apoyo al
currículo.
3.5 Taxonomía de Bloom para la Era Digital
Teniendo en cuenta las competencias que debe desarrollar un docente en su quehacer
profesional, ahora con la presencia continua de las TIC, es necesario pensar en el uso de estas
herramientas a la luz de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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Pero considerando que tanto enseñanza como aprendizaje son procesos, es imperativo
identificar las múltiples etapas de estos procesos. Y de ser posible bajo la luz de las TIC. Para la
presente investigación es pertinente detallar los diferentes momentos del proceso de aprendizaje,
para que a partir de ellos se puedan generar las diferentes estrategias pedagógicas que sean el
soporte del docente para la enseñanza.
Para detallar este proceso se ha escogido la taxonomía de Bloom. Una categorización del
proceso aprendizaje, en la que están organizadas las habilidades de pensamiento por orden
jerárquico respecto a su nivel de complejidad.
Esta taxonomía fue propuesta en 1956, por el psicólogo educativo Benjamín Bloom, que
trabajaba en la Universidad de Chicago. Al inicio cada categoría estaba denominada con un
sustantivo como por ejemplo: conocimiento, comprensión, etc.
Para el mes diciembre del año 2000, se publicó de nuevo la taxonomía de Bloom, pero
esta vez con una revisión hecha por uno de los estudiantes de Bloom y otra persona, Lorin
Anderson y David R. Krathwohl. Ellos contribuyeron al desarrollo de la taxonomía, sustituyendo
los sustantivos que denominaban cada categoría por verbos, y con ello dejaron referencia de que
cada categoría comprende una serie de actividades. Y es por eso que son denominas como
verbos, recordar, comprender, etc.
En vista de la existencia de las TIC, la taxonomía fue revisada para que así pudiera incluir
tareas a desarrollar en cada una de las habilidades de pensamiento, así como herramientas de las
nuevas tecnologías que pueden contribuir al desarrollo de habilidades para las seis categorías. El
responsable de esta última revisión fue el doctor Andrew Churches (2009).
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Demostrar esta categorización es posible en una pirámide. En la base están las habilidades
de pensamiento de orden inferior y en la cumbre están las habilidades de pensamiento de orden
superior. Esta graficación no se debe por la cantidad de personas que alcanzan la última categoría
de la taxonomía, sino que se demuestra así por varias razones.
La taxonomía, a través de las seis habilidades o categorías, busca describir un proceso que
comienza con la adquisición de información o conocimiento, luego de ello hay una
profundización, o en otras palabras, comprensión e interpretación del conocimiento, para
finalmente alcanzar la etapa de generación de conocimiento.

Figura 1. Tomado de Churches (2009)
La primera razón es que es un proceso que tiene un orden ascendente, por lo cual ir de
arriba hacia abajo no es posible ni lógico. Y para alcanzar una habilidad de orden superior es
necesario desarrollar primero una habilidad inferior.
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La segunda explicación, es que estar en la última categoría significa ser proficiente en las
demás categorías; la analogía persistente de que un edificio que no tiene buenos cimientos, es
seguro que colapse.
Esta taxonomía está dividida en tres dominios generales, el cognoscitivo, el psicomotriz y
el afectivo, no obstante, el dominio más utilizado es aquél relacionado con lo que es el dominio
cognitivo. Es esta el área que es representada a través de una pirámide compuesta por seis
niveles.

La pirámide naranja es la taxonomía de Bloom original y la verde es la taxonomía
revisada.
Figura 2. Tomado de Anderson & Dron (2011)
La primera categoría o habilidad que se contempla en la taxonomía es la de recordar,
comprendida como la base de la pirámide y la habilidad de orden inferior (la más inferior). Lo
principal de esta habilidad es el poder recordar, o reconocer información que está en la memoria.
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En la segunda categoría, comprender, Bloom propuso que el sujete puede construir
significado a partir de la información que obtuvo. Indicadores de ello es que el sujeto tiene las
condiciones necesarias para transformar la información y presentarla de una forma distinta,
incluso debe ser capaz de relacionarla con otra información o en otros contextos.
La tercera categoría es aplicar, en ella se expresa que el sujeto es capaz de aplicar la
información recordada y comprendida en diferentes contextos y situaciones, como por ejemplo
para solucionar problemas y enfrentar situaciones nuevas.
La cuarta subcategoría es analizar. Ésta hace referencia a descomponer la información,
desentrañar los detalles y relacionar, para así reconocer en estos detalles otros nuevos
significados.
Casi en la cumbre están las dos últimas categorías. Evaluar y Crear. Evaluar, se refiere
específicamente a hacer juicios frente a la información y los significados que contiene, pero no
cualquier tipo de opiniones, sino juicios con base en estándares, criterios o teorías. Asimismo se
incluye el comprobar lo contenido en la información.
Finalmente, la sexta subcategoría es la de evaluar y en ella el sujeto adopta una actitud
crítica y puede emitir juicios de valor con respecto a algo, se hace presente las opiniones
personales, se comparan y se disciernen ideas.
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Figura 3. Tomado de Churches (2009)
3.6 Herramientas TIC según la taxonomía de Bloom para la era digital
Dado que uno de los objetivos de esta investigación es identificar qué herramientas TIC
utilizan los docentes de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, y también cómo se
aplican en los contextos educativos, esta investigación se vale de una pirámide en la que está
demostrada la taxonomía de Bloom revisada para la era digital.
En esta pirámide, a diferencia de las demás, se incluyen las herramientas TIC ubicadas en
las categorías o habilidades que puede llegar a desarrollar (con la guía y promoción del docente)
de acuerdo con la naturaleza de sus funcionalidades y posibilidades.
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Un ejemplo es el de Prezi© que está ubicado (en esta pirámide en la cumbre, en la
habilidad de Crear). La razón es que Prezi© permite diseñar y generar presentaciones dinámicas
con desplazamientos y movimientos que Microsoft Powerpoint© no tiene. Por ello, esta
herramienta podría ser un medio para la habilidad de crear.
Sin embargo, que Prezi© esté en la cima de una pirámide no significa que sea el único
lugar donde pueda estar. También podría estar en Recordar si se utiliza no para crear sino sólo
para ver presentaciones.
Es decir que el lugar que llegue a ocupar una herramienta TIC en la pirámide puede estar
dado por el uso que se le dé a la herramienta. Pero inicialmente estará dado por los detalles
funcionales de las herramientas.

Figura 4. Tomado de Vela (2011)
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Otra posible forma de graficar la taxonomía de Bloom es similar a la de pirámide pero con
la diferencia de que asimila más una escalera, que mantiene las mismas subcategorías.

Figura 5. Tomado de (Paz, 2009)
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4. DISEÑO METODOLÓGICO
La metodología utilizada para esta investigación es mixta de tipo descriptivo. Por un lado se
parte de la observación de un fenómeno para luego formular una hipótesis que a través de
diferentes instrumentos, permitan analizar las herramientas TIC que han sido implementadas en
clases por parte de docentes de la maestría en docencia de la facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de la Salle.
Se cuenta inicialmente con la entrevista semi-estructurada como medio para identificar el uso
de TIC por profesores de posgrado, además de su actitud hacia su implementación en procesos
educativos. Al obtener estos datos, se tendrá un punto de inicio con el cual se pueda enfocar la
investigación en aquellos elementos con los cuales se pueda reconocer el uso de las herramientas
TIC y su aplicación pedagógica en la enseñanza.
Posterior a la entrevista, se aplicó un cuestionario a los mismos docentes, en el cual se
pretende enfocar la cantidad de herramientas TIC, de la gran miríada que existe, a aquellas que
los docentes de la maestría en docencia conocen o con las cuales han tenido contacto alguna vez.
De haber enfocado la propuesta de investigación en todas las TIC, no se hubiera logrado una
aplicabilidad que fuera adecuada y específica para el contexto, y es precisamente eso lo que se
busca, que la investigación sea lo más específica posible para para que se ajuste al contexto de los
docentes, sus procesos y sus prácticas docentes.
Al establecer la investigación de forma más contextual, se logra al mismo tiempo que sea
viable en su aplicabilidad, además que permita el análisis a los usos pedagógicos de las TIC que
los docentes emplean en sus espacios académicos que se enmarcan el currículo de la maestría.
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Para el análisis, la información fue revisada y clasificada en elementos tanto cuantitativos
como cualitativos. La información que es cuantitativa es aquella que se refiere a las herramientas
que fueron tabuladas en relación con los profesores, es decir cuántos profesores conocen varias
herramientas TIC, a mayor número de herramientas que utilice, mayor es la posibilidad de que
hagan un uso pedagógico de éstas; sin embargo esto no significa que esto sea absoluto.
Por ello, es que se tienen en cuenta elementos cualitativos en el análisis para que el estudio no
solo recaiga en el número de herramientas que conocen sino en verdad el cómo en verdad las
utilizan. Es decir que los elementos cuantitativos son un soporte para los datos cualitativos, con el
objetivo de dar más fiabilidad a la investigación.
El análisis que resulta de este proceso investigativo busca también ser un aporte a las
diferentes propuestas que se desarrollan para luego articularse en el marco del Macroproyecto del
semillero de investigación, que tiene el objetivo de la “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” (Universidad de
La Salle, 2009).
El primer instrumento utilizado para esta investigación fue la entrevista semi-estructurada.
Ésta fue aplicada a siete profesores de la Maestría en docencia de la Facultad de Ciencias de la
Educación en la Universidad de la Salle. Este instrumento fue seleccionado principalmente
porque puede “proporcionar la comprensión detallada que se obtiene en la observación directa de
las personas y escuchando lo que tienen que decir en la escena de los hechos” (Tayler & Bogdan,
2009, pág. 196), es decir que permite un acercamiento a la población, considerando sus opiniones
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respecto al tema, incluso aunque los investigadores no analizaron la erspuesta de los estudiantes
frente las estrategias de los docentes sino que se enfocó en el cómo los docentes conciben la
inclusión de las TIC en la educación.
Y es precísamente por ese acercamiento que la entrevista es de gran pertinencia para la
presente investigación pues lo que se busca es llegar a conocer “las opiniones y vivencias
personales y subjetivas de las personas sobre un tema o hecho concreto, y no tantos datos sobre
sus comportamientos externos” (Cantín García, Hernández, López Abejón, & Rodríguez Zazo,
pág. 11), en este caso llegar a conocer lo que los docentes de posgrado pueden expresar sobre el
uso de las TIC en educación a partir de sus opiniones y su experiencia docente.
Otra razón por la que fue escogida la entrevista semi-estructurada es que “recolecta datos de
los individuos participantes a través de un conjunto de preguntas abiertas formuladas en un orden
específico” (Mayan, 2001, pág. 16), lo que permite que los entrevistados puedan responder a la
pregunta valiéndose de información complementaria para dar su respuesta. Tal como propuso
Mayan, el investigador enfoca las preguntas en un área específica pero tiene la posibilidad de
profundizar en detalles o en información, que le es útil respecto al área en cuestión, a través de la
formulación de nuevas preguntas que sigan el desarrollo de la entrevista.
La siguiente tabla (Tabla 1) muestra las preguntas diseñadas de acuerdo con lo que sugiere
Mayan en cuanto a la estructura, las preguntas “deben ser claras y neutrales (no capciosas).
Deben estar ordenadas lógicamente y dirigirse solo hacia un tema” (Mayan, 2001, pág. 18),
además, muestra la información específica que se esperaba obtener de los entrevistados de
acuerdo con cada pregunta.
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RESPUESTA ESPERADA

1. ¿Qué son para usted las TIC en la Definición de TIC y su presencia en el contexto de la
Universidad de La Salle?

Universidad de La Salle, específicamente en la
Facultad de Ciencias de la Educación.

2. ¿Qué herramientas TIC conoce?

Conjunto de herramientas TIC que el profesor conoce.

3. ¿Cuáles herramientas TIC utiliza Conjunto de herramientas TIC que el entrevistado
usted en sus clases?

utiliza en los espacios académicos de Maestría que
tiene a cargo.

4. ¿Qué ventajas y desventajas le Inquirir los efectos del uso de las TIC en salones de
proporciona el uso de estas herramientas clase. Con base en la implementación de las mismas
en sus clases?

en el marco de sus espacios académicos.

5. ¿Son estas herramientas útiles a la Indagar si las herramientas TIC son útiles para la
hora de enseñar en la Maestría en enseñanza del docente entrevistado, además de
Docencia? ¿Por qué?

identificar en qué momentos son útiles.

6. ¿Con qué frecuencia usa usted las Frecuencia de uso de las TIC por parte de los
herramientas TIC en sus espacios profesores
académicos?

académicos.

en

sus

correspondientes

espacios
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7. ¿Ve usted un desarrollo en el Indagar si existe una mejora o progreso en el
aprendizaje

de

sus

estudiantes

al aprendizaje de los estudiantes de Maestría en

implementar las herramientas TIC en docencia, cuando el docente utiliza TIC en sus
sus clases?

espacios académicos.

8. ¿Cree usted que es muy amplia la Conocer la percepción que tienen los docentes en
brecha, de uso y conocimiento de las cuanto al uso de las TIC por parte de los estudiantes.
TIC entre estudiantes y docentes?
Tabla 1: Estructura entrevista semi-estructurada y respuestas esperadas
El segundo instrumento, fue el cuestionario, que se constituye como la forma escrita de aplicar
una encuesta:

“Cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la entrevista; y cuando la
encuesta es escrita se suele hacer uso del instrumento del cuestionario, el cual consiste en
un documento con un listado de preguntas, las cuales se les hacen a la personas a
encuestar”
(Cantín García, Hernández, López Abejón, & Rodríguez Zazo, pág. 3).
Para su aplicación, el cuestionario fue administró de manera escrita a los mismos docentes
de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, para que se ampliara la información
obtenida del primer instrumento y que además hubiera un contraste entre ambos instrumentos,
utilizando un formato específico (anexo 1).
Este instrumento estaba compuesto de cuatro partes. La primera parte tenía el objetivo de
identificar las herramientas TIC que los profesores utilizan. Para ello se provee un cuadro con un
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total de veintiún logos de las herramientas TIC, que de acuerdo a lo que ellos expresaron en el
primer instrumento, son las herramientas comúnmente utilizadas por los docentes que
participaron, que comprenden:


Blog



Correo Electrónico



Facebook ©





Google docs (Drive)



Skype ©

©



Twitter ©



Google Earth ©



Wikipedia ©

Firefox Mozilla ©



iGoogle ©



Wikispaces ©



Flickr ©



iTunes ©



Yahoo ©



Gmail ©



Moodle ©



Youtube ©



Google ©



Prezi ©



Google alerts ©



RSS

Estas TIC que fueron escogidas, se tomaron de acuerdo a la información proporcionada en la
entrevista previamente realizada. Adicionalmente, se agregaron otras herramientas que son
utilizadas comúnmente en educación de acuerdo a lo propuesto en la Taxonomía de Bloom.
Los docentes debían observar los logos de las herramientas y, de acuerdo a su experiencia,
seleccionar aquellas que utilizan o han utilizado en sus procesos de enseñanza.
En la segunda parte se encuentra una serie de preguntas que están organizadas en tres
categorías: utilización, objetivos y motivación.
La primera serie de preguntas, pertenecientes a la categoría de utilización, buscan indagar
cómo los docentes implementan las herramientas TIC, cuándo las utilizan y cómo los docentes
promueven el trabajo colaborativo entre los estudiantes a través de la implementación de estas
herramientas.

USO PEDAGÓGICO DE TIC EN DOCENTES DE POSGRADO

35

Las preguntas de la categoría de objetivos pretenden averiguar el para qué de la
implementación de las TIC en las clases, es decir los objetivos. Profundizando en cómo los
docentes pueden comprobar la consecución de sus objetivos, además de la duración de éstos
dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Finalmente, la tercera categoría hace referencia a las motivaciones de los docentes a
implementar las herramientas TIC en sus espacios académicos. Además busca indagar si los
docentes tienen conocimientos de buenas prácticas de uso de las TIC en espacios educativos.
En su totalidad, el cuestionario está compuesto de preguntas abiertas ya que, como afirmaron
Hernandez Sampieri, R., Fernández-Collado, C. & Baptista Lucio, P (2006), proporciona
información más amplia además de que son relativamente útiles en situaciones donde se busca
profundizar en la opinión o en los motivos de un determinado comportamiento.
Además la amplitud de la información, se escogieron las preguntas abiertas ya que el objetivo
de las preguntas es buscar información referente a las prácticas pedagógicas de los docentes
frente a las TIC. Por lo que ofrecer a los docentes un par de opciones restringe la amplitud de
posibilidades de respuesta respecto a sus prácticas, que por supuesto varían de profesor a
profesor.
La división de las preguntas en categorías, no sólo permite un análisis más organizado y
claro, sino que también permite a los profesores conocer la orientación de cada una de las
preguntas para que al responder se disminuya la ambigüedad de ellas.
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5. Análisis de la información bajo la taxonomía de Bloom
Inicialmente se analizaron los resultados de las entrevistas y se extrajeron los tres siguientes
datos: qué herramientas TIC conocen e implementan los profesores (Tabla 2), cuál es la
herramienta TIC más utilizada por los profesores (Tabla 2), y, a qué área de conocimiento
pertenece (que establece la UNESCO en el documento Nomenclatura internacional de UNESCO
para los campos de Ciencia y Tecnología) (Tabla 3).
Se extrajo qué herramientas TIC conocen e implementan los profesores de posgrado
buscando limitar la cantidad de herramientas que se utilizan. Después de ello se extrajo la
información de la herramienta más usada para analizar las posibilidades pedagógicas que ofrece
cada una.
HERRAMIENTA TIC

CANTIDAD DE PROFESORES

Blog

5

Chat

1

Correo

7

Dropbox ©

1

Foro

2

Medios telemáticos

1

Moodle©

3

Powerpoint©

2

Prezi©

2

Twitter©

1

Videoconferencia o teleconferencia
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1
2

Wikis

Tabla 2: Relación herramientas TIC más usadas y conocidas por profesores de posgrado
Teniendo en cuenta que cada docente de la maestría en docencia tiene a cargo un espacio
académico diferente, es necesario determinar el área de conocimiento de acuerdo a estándares
internacionales, para lo cual fue necesario recurrir al documento de la UNESCO donde se
estipulan las áreas del conocimiento para los docentes universitarios.
Por un lado es necesario identificar a qué área del conocimiento está orientado su
quehacer docente. Pues con ello se puede determinar si todos los profesores tienen la misma
orientación pedagógica. Y de acuerdo con la información provista por ambos instrumentos, se
pudo vislumbrar que la orientación pedagógica (es decir el área como tal en la que enseña el
profesor) no es un impedimento para la implementación de las TIC en educación.
Asimismo, se observa que hay algunos profesores cuya área de conocimiento
(orientación) es la de formación profesional, que en este caso es exactamente la formación de
docentes.
Teniendo en cuanta la información previamente descrita sobre las competencias docentes,
es de gran importancia abordar el uso pedagógico de las TIC en contextos educativos variados,
especialmente si el contexto es el de la Educación Superior en un programa de formación
docente.
DOCENTE

ÁREA DE CONOCIMIENTO

1

5802.02 Organización y Dirección de las Instituciones Educativas

2

5901 Relaciones Internacionales
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5801.06 Evaluación de Alumnos
5801.07 Métodos Pedagógicos

4

5802.06 Análisis, Realización de Modelos y Planificación Estadística
5802.07 Formación Profesional
5902.07 Política Educativa

5

5801.04 Teorías Educativas

6

5802.03 Desarrollo de Asignaturas
5802.04 Niveles y Temas de Educación

7

5801.01 Medios Audiovisuales
Tabla 3: Relación profesores y área de conocimiento (UNESCO)

Durante la aplicación del segundo instrumento, que fue el cuestionario, la participación
que se obtuvo de los docentes fue relativamente menor pues un docente no respondió al
instrumento por completo, pues expresó que prefiere no implementar las herramientas TIC.
Gracias al primer instrumento, la entrevista, se generó la tabla 2 donde se hace una
relación de herramientas y cuantos profesores utilizan esas herramientas. Para el cuestionario se
hizo una selección más abreviada y específica de las herramientas, y tras su aplicación a los
docentes, se generó una segunda tabla de relación que demuestra datos ligeramente diferentes.

Herramienta

Número de docentes que utilizan la herramienta

Blogger ©

4

Correo electrónico (Email)

4
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Facebook ©

3

Mozilla Firefox ©

2

Flickr ©

0

Gmail ©

2

Google ©

4

Google Alerts ©

0

Google docs (Drive) ©

2

Google Earth ©

0

iGoogle ©

1

iTunes ©

1

Moodle ©

0

Prezi ©

1

RSS (Really Simple Syndication)

0

Skype ©

1

Twitter ©

3

Wikipedia ©

3
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Wikispaces ©

1

Yahoo ©

2

Youtube ©

5
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Tabla 4: Relación de cantidad de profesores utilizando las TIC
Una de las posibles razones que se le puede atribuir a esta diferencia de resultados puede
ser que cada herramienta fue incluida pero no de manera escrita sino de manera visual,
representada por el logo correspondiente. Podría atribuirse que hay menor cantidad de docentes
que implementan las TIC, sin embargo, los investigadores a cargo de esta investigación
estuvieron presentes en la aplicación del cuestionario. De esta forma los docentes participantes
tuvieron la posibilidad de aclarar y preguntar qué logo correspondía a las TIC que ellos utilizan.
5.1 Comparación de los datos
Para el análisis final de la información se comparará la información obtenida a partir del
primer instrumento (entrevista semi-estructurada) con aquella del segundo instrumento
(cuestionario). Para ello se tienen dos objetivos: el primero es contrastar lo expresado en cada
instrumento para detallar las diferencias (y en dado caso inconsistencias); y el segundo es para
correlacionar los datos para así obtener una comprensión más profunda de la información.
El primer punto de análisis es la orientación de las herramientas más utilizadas por los
docentes: la consulta. En el cuestionario la mayoría de los profesores demostró utilizar las TIC
orientadas a la búsqueda de información, y en las diferentes categorías del mismo instrumento se
pudo observar que realizar búsquedas y consultas es uno de los apoyos para que los estudiantes
puedan profundizar en un tema y así participar activamente en las sesiones. Para tal fin se valen
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de herramientas como Google y Wikipedia (incluso a pesar del rechazo que se tiene en el ámbito
académico hacia su uso).
A través del segundo instrumento se logró conocer si los profesores utilizaban las redes
sociales como Facebook © o Twitter ©. El resultado fue paradójico, pues en el cuestionario varios
profesores identificaron varias redes sociales expresando que utilizaban las redes sociales en sus
espacios académicos, mientras que en la entrevista la mayoría dijo que prefería no utilizar las
redes sociales en educación pues no tenían un resultado o contribución en los procesos cognitivos
de los estudiantes.
Adicionalmente, se observa que la gran mayoría de los docentes reconocen utilizar las
redes sociales como Facebook © o Twitter ©. No obstante, al comparar los dos instrumentos se
halla una inconsistencia, en la entrevista los docentes expresaron que tienen un rechazo hacia el
uso de las redes sociales en educación, pues mencionaron, en su mayoría, que el uso de estas
herramientas no contribuye al desarrollo de procesos cognitivos en los estudiantes, y que por el
contrario son objetos que entorpecen el desarrollo de los procesos educativos. Entre tanto en el
cuestionario afirmaron utilizar ambas herramientas en sus clases.
Tras la comparación de ambos instrumentos es posible definir con qué fin los docentes
entrevistados utilizan las redes sociales: comunicación. El utilizar las redes sociales, les permite a
los profesores estar en contacto con sus estudiantes durante el tiempo que no están en la
interacción profesor y alumno juntos en un espacio físico como el aula de clase. De acuerdo a
esto, se puede determinar que los docentes hacen uso de las redes sociales como una extensión a
la comunicación y transporte de información que ofrece el correo electrónico, pero sin explorar la
miríada de posibilidades pedagógicas para los estudiantes.

USO PEDAGÓGICO DE TIC EN DOCENTES DE POSGRADO

42

Los dos usos que fueron incluidos anteriormente son en general los que se hallan con más
frecuencia en la información proporcionada por los docentes entrevistados. Ambos usos
pertenecen a las primeras categorías de la taxonomía de Bloom, es decir recordar y comprender,
lo que corresponde a las habilidades de pensamiento de orden inferior.
5.2 Análisis a la luz de la taxonomía de Bloom para la era digital
Con los datos provistos por las entrevistas (ver anexo) y el cuestionario, se analizó el uso
que los docentes de posgrado hacen de las TIC, y así comprobar si es realmente un uso
pedagógico o instrumental meramente.
Para esto, se tuvo en cuenta la taxonomía de Bloom revisada para la era digital, en la que
se cuenta con las tareas y actividades asignadas a cada habilidad, además de las herramientas TIC
que pueden atender a los procesos para desarrollarlas.
La tabla que se incluirá a continuación consiste de la taxonomía de Bloom aplicada a la
era digital, en la que se incluye una posible organización de qué herramientas TIC puede ayudar a
desarrollar cada habilidad. Las TIC fueron asignadas de esta manera por la naturaleza de cada
habilidad y las tareas que la taxonomía revisada designa dentro de cada habilidad.

Docente

1

Recordar

Comprender

Google ©

Correo

Youtube ©

Aplicar Analizar

Evaluar

Crear

Google

Youtube ©

Blogger

Electrónico

Docs ©

Twitter ©

©

Yahoo! ©

Blogger ©

Youtube ©

Facebook

Youtube

Mozilla

Youtube ©

©

©

Firefox ©

Gmail ©

Wikipedia
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©

Twitter ©
Facebook ©
Youtube ©

2

Blogger ©

Youtube©

Youtube ©

Youtube ©

©

Correo

Youtube
©

Electrónico
3
4

Blogger

Blogger©
Youtube©

Blogger©

Google ©

Blogger©
Youtube©

Twitter ©

Blogger©

Twitter ©

Youtube©

Youtube

Youtube ©

Wikipedia

©

©

5

Yahoo! ©

Facebook©

iGoogle Google

Facebook

Correo

©

Docs ©

©

Youtube ©

Youtube ©

Electrónico
Wikispaces©

Youtube©

©

Google ©
6

Youtube

Youtube ©
Mozilla
Firefox ©
Prezi ©

Youtube ©

iTunes

Google

Youtube©

iTunes©
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Correo

©

Electrónico
7
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Docs ©

Facebook

Youtube

Youtube©

©

©

Facebook©

Twitter©

Gmail©

Skype©

Twitter©

Wikipedia
©

Skype©

Tabla 5: Relación de herramientas TIC utilizadas por los docentes de acuerdo a taxonomía
de Bloom
La siguiente tabla es el resultado del análisis, y se encuentra organizada de la siguiente
forma: las filas comprenden el caso de cada docente, es decir las herramientas que expresó
utilizar. Las columnas contienen las herramientas TIC organizadas en las seis habilidades de
pensamiento de la taxonomía de Bloom. Y a diferencia de la tabla anterior, no demuestran las
posibilidades pedagógicas que existen sino el uso pedagógico de las TIC que los profesores dan a
las TIC.

# del

Recordar

Comprender

Aplicar

Analizar

Evaluar

Blog Correo

Blog

Blog

Blog

Blog

Docente

Electrónico

Crear

USO PEDAGÓGICO DE TIC EN DOCENTES DE POSGRADO

45

1

2

Blog

Blog

Moodle ©

Moodle ©

Correo Electrónico

Video

Google ©

Blog

Blog

Blog

Moodle© Moodle© Moodle©

Conferencia
Google ©

Blog
3

4

Blog

Blog

Blog

Blog

Blog

Blog

Blog

Blog

Blog

Correo Electrónico

Video

Correo Electrónico

Conferencias

Moodle ©
5

Correo Electrónico

Correo Electrónico
6

Moodle ©

Chat

Moodle© Moodle© Moodle©

USO PEDAGÓGICO DE TIC EN DOCENTES DE POSGRADO

7

46

No usa

Tabla 6: Relación de herramientas TIC utilizadas por los docentes de acuerdo a su uso
pedagógico.
El resultado de este análisis es que los docentes no hacen un uso pedagógico de las TIC
aprovechando las potencialidades que éstas les ofrecen. Dentro de la categorización de Bloom, el
uso que los docentes les dan a las herramientas no son los más adecuados para que los estudiantes
sean capaces de desarrollar las diferentes habilidades cognitivas dentro del proceso de
aprendizaje.
Como se puede notar en la tabla de análisis, el uso que le dan los profesores a las TIC, no
promueve el desarrollo de las habilidades de orden superior, sino solamente las habilidades de
orden inferior.
Al notar esto, se puede afirmar que la Competencia en Manejo de la Información no está
totalmente facilitada por los usos de las TIC por parte de los profesores, incluso en los casos
donde se busca hacer un uso pedagógico. La razón para esto es que los docentes al evitar hacer un
uso de las TIC, están privándose de generar espacios propicios para la implementación y uso de
estas tecnologías.
Para que tales ambientes fueran posibles, los docentes deberían tener una apropiación
personal de las TIC, es decir que las utilizaran para cumplir tareas relacionadas con su área de
conocimiento. Lo cual ya está dado, pues los docentes conocen cómo realizar búsquedas
especializadas, cómo encontrar información de un tema en específico, etc. No obstante, el
inconveniente surge al tratar de apropiarse de las TIC para su uso en los espacios académicos.
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Un gran porcentaje de ellos tienen predisposición a implementarlas en los espacios
académicos. Ya sea porque requieren más tiempo por el diseño y la evaluación, mayor dedicación
a los ordenadores, o incluso tal vez, por las fallas que pueden presentar los dispositivos
electrónicos.
Con el objetivo de llegar a alcanzar las habilidades de orden más superior, es necesario
que los docentes estén dispuestos a lograr una apropiación más profunda de la utilización de las
TIC. Al explorar las posibilidades que surgen de las TIC, primeramente para su formación
personal y docente, podrán entonces dar usos diferentes en el momento de su quehacer docente.
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6. HALLAZGOS Y CONCLUSIONES
El mundo ha entrado en la era digital, y por ello todas las instancias de la sociedad se ven
alteradas por un cambio de semejante magnitud. Desde la comunicación ya hay un fenómeno que
no se presentó en generaciones pasadas y que en este momento modifica por completo las vías de
comunicación hasta ahora existentes. Hoy por hoy, el medio base para generar las interacciones
sociales y las comunicaciones es el comprendido por las TIC; un dispositivo electrónico como
una tableta, un computador portátil, o un teléfono móvil.
La presencia de la era digital ha generado una sociedad de la información, con una
sobreabundancia de información contenida en recursos y herramientas demasiado numerosas
como para ser procesadas, y que no son aprovechadas de la manera adecuada. Observando esto,
emerge una cuestión para el mundo educativo, y es precisamente cómo los estudiantes estarán
debidamente preparados para sobrevivir y enfrentar una sociedad de tales características, y por
consiguiente, cómo debe el docente estar preparado para que la formación de ellos mismos y de
los estudiantes sea la adecuada.
No es suficiente que algunos de los estudiantes de la maestría sean nativos digitales, pues de
acuerdo a los apartados anteriores se ha mencionado que tener facilidad y mayor disposición para
utilizar una herramienta, no significa que la herramienta sea utilizada de una manera útil y
provechosa.
Y es por ello que los docentes, como los responsables de la formación (conjuntamente con la
educación impartida desde el hogar) de las personas y profesionales que sean parte de la
sociedad, son los llamados a tomar el reto de adoptar roles de enseñanza en los que prevalezca la
guía atenta, constante y actualizada permanentemente.
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Gracias a todo el proceso investigativo que se dio, se generan las siguientes conclusiones:


Las TIC son herramientas inevitables de reconocer en el mundo de hoy. Incluso en el
mundo académico, pues cada vez más se generan redes de conocimiento con
miembros del todo el mundo, con la existencia de por medio de las TIC. De por sí, la
comunidad académica se ve modificada, y los roles también. Los docentes ya no son
las fuentes únicas de conocimiento, pues ahora la información se encuentra con
facilidad en la internet. De acuerdo a lo analizado en la investigación, los docentes de
la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle sí utilizan las TIC en sus
clases, pero el uso que le dan a las TIC no va más allá de un uso instrumental. No
obstante los docentes han logrado iniciar estos procesos aunque no con una firme
decisión. Por eso es que se vuelve necesario que luego de este análisis de uso
pedagógico de las TIC, se estructuraran a través de otro estudio, una serie de
estrategias pedagógicas, no sólo de capacitación en cuanto a uso de la herramienta,
que faciliten la articulación de actividades y recursos para articular espacios de
diálogo para la construcción del conocimiento.



La proliferación de información existente hace necesario que los estudiantes sean
competentes en el procesamiento y comprensión de la información, lo que se
denomina la Competencia para el Manejo de la Información. Para tal propósito es
esencial que los docentes también tengan esta competencia desarrollada y que además
de eso, sean capaces de utilizar el arsenal pedagógico para asesorar los procesos de
aprendizaje de los estudiantes ante las TIC. Tras haber analizado el uso que los
profesores de Posgrado hacen de estas herramientas, se concluye que la actitud hacia
el implementarlas en los procesos educativos es aún lejana y preventiva, pues se tiene
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una fuerte creencia en que las TIC no benefician en lo absoluto los procesos
educativos, y por el contrario los entorpecen. Actitud que se origina en la brecha
digital propuesta por Martínez (2012), el no ser nativos digitales es una razón por la
cual los docentes prefieren no utilizar TIC y se afianzan en este argumento para no
hacer un uso pedagógico de éstas.


De acuerdo con los resultado se concluye a la luz de lo afirmado por Hernández
Martín (2008), que los docentes de la Maestría en Docencia no hacen un uso
pedagógico de las TIC porque no cumplen los cuatro puntos propuestos. Por un lado,
no están del todo capacitado en cómo utilizar TIC, y no tienen una formación
adecuada en cuanto a las posibilidades de las TIC para la innovación pedagógica.
Además de esto, las actitudes de los docentes incluidos en el estudio no son positivas
hacia las TIC ni tampoco hacia su inclusión en educación, lo que no permite hacer un
uso pedagógico de las TIC, sino exclusivamente un uso instrumental.



El alcance de la apropiación de las TIC de los docentes que participaron de la
investigación no es grande (véase tabla 2, 4 y ss.) pues los docentes se han detenido en
el uso de los blogs como la herramienta TIC por excelencia. Un gran porcentaje de
ellos utiliza los blogs, pero no necesariamente como el medio de discusión y crítica,
sino como un espacio para registrar actividades. Al momento de utilizar otras
herramientas como Prezi©, las Wiki o similares, prefieren no hacerlo. Esto puede
deberse a que, primero, no tienen un conocimiento práctico aplicado de la
herramienta, segundo, porque emplearlas requieren una dedicación de tiempo
adicional para la programación y la planeación, y tercero, porque prefieren las
actividades que sean más personales y reales, es decir interacción presencial.
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8. Anexos
8.1 Formato del cuestionario
Nombre: ___________________________________
Parte 1. Identificación de las herramientas TIC
A continuación encontrará una lista de TIC que son usadas en educación. Escoja aquellas que utiliza en sus espacios académicos de posgrado.
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Parte 2. Implementación de las TIC
Utilización
1. ¿De qué manera implementa la(s) TIC en su clase? (Proceso de implementación)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. ¿En qué momentos de la clase y del programa la(s) utiliza?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. ¿Cómo utiliza las TIC para promover el trabajo cooperativo y colaborativo entre los estudiantes?
¿Por qué?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Objetivos
4. ¿Cuál es el objetivo de implementar la(s) TIC en su espacio académico?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. ¿Qué le permite evidenciar la consecución del objetivo?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. ¿El/los objetivo(s) que se ha planteado son de corto o largo plazo? Es decir, ¿las TIC que utiliza sólo
son para un espacio académico y luego son descartadas?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Motivación
7. ¿Cuál es la razón por la que decidió utilizar las TIC en sus espacios académicos?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. ¿Conoce buenas prácticas de uso de las TIC en Educación? ¿Por qué las considera buenas?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________
___________________________
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8.2 Transcripciones de entrevistas
Entrevista 1
1. ¿Para usted que son las TIC?
Son herramientas tecnológicas y decimos herramientas porque las TIC son varias, no es
una sola cosa, como herramientas el blog… bueno varias cosas ahí y que uno como
docente las podría utilizar para trabajarlas en el aula de clase y fuera de ella, para
posibilitarles a los estudiantes el poder digamos relacionarse a través de la red con otros
contextos, con otras personas, poder construir conocimiento en la interacción con el otro
que puede ser local, nacional o internacional, o sea las TIC constituyen una herramienta
muy poderosa para la comunicación y para el aprendizaje.
2. ¿En específico que herramientas TIC usted utiliza?
El blog lo estamos utilizando nosotros en la maestría, en los seminarios de maestría o sea
el blog como medio de interacción entre maestro y estudiante, entonces yo les pongo ahí
instrucciones, orientaciones entonces los estudiantes lo leen, lo trabajan, lo cuelgan ahí y
cuando vienen a clase socializan lo que hicieron.
¿Con que frecuencia lo utiliza?
No pues eso está ahí continuo es el medio de comunicación permanente.
¿También utiliza el correo?
¡Claro, claro! si, el correo es básico y necesario.
3. ¿Qué ventaja o desventaja le ve a las TIC?
Bueno si las ventajas es que favorece a la comunicación pero desventaja puede ser por
ejemplo… dada las posibilidades que ofrece el internet por ejemplo, los estudiantes se
vuelven perezosos, o sea la información la consiguen ahí facilito, si el profesor no está
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pilas haciendo algún control entonces lo que hacen ellos es un corte y pegue que
finalmente desfavorece el trabajo del estudiante, se convierte en plagio entonces ahí ni
piensan, ni razonan, ni construyen nada, entonces eso es como una alcahuetería, si no se
controla ¿no? porque es que digamos que el problema está en el uso, en darle un uso
correcto y adecuado es gran ventaja, pero si usted abusa de eso, se vuelve negativo.
4. ¿Qué utilidad encuentra usted en las TIC?
La utilidad es la posibilidad de interacción con otros que están en otro lugar porque antes
por ejemplo para comunicarse con otro académico que este por ejemplo en España que
trabaje lo mismo que uno, si no era por carta o teléfono, pero ahora por internet se puede
chatear y ver, pareciera que estuvieras al tiempo ahí , dialogo permanente, la posibilidad
de armar redes de comunicación; entonces tu por ejemplo en Colombia estudias sobre la
deserción escolar pero en México también hay otro, en España hay otro entonces tu entras
en red con ellos y eso te ayuda y te da visibilidad de que tu estando aquí en Colombia te
conocen en México, te conocen en España por tus escritos. Eso es una ventaja grandísima.
Tú tienes amigos en el internet, ahora lo que digo el uso o el abuso es el problema.
5. ¿Cree que es amplia la brecha entre lo que los estudiantes saben y lo que los profesores saben
sobre TIC?
A sí, eso hay de todo, quizá en el medio universitario el profesor está más metido pero yo
creo que en los niveles básicos hay profesores que todavía son analfabetas, los estudiantes
vuelan y los maestros van muy atrás, yo dirigí una tesis de investigación de la profesora
de la maestría que decía “De la tiza al ratón”, un trabajo muy interesante y tenía
profesores del distrito y habían algunos ya con muchos años de experiencia pero
analfabetos, todavía tienen miedo y pánico al sentarse frente a un computador y entonces
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ahí viene un problema porque los estudiantes van muy adelante y los profes muy atrás, o
sea finalmente a ese profesor cuando tú le exiges que cambie de metodología es muy
difícil que lo haga.

USO PEDAGÓGICO DE TIC EN DOCENTES DE POSGRADO

59

Entrevista 2
1. ¿Qué son las TIC para usted?
Las TIC son las Tecnologías de la información y la comunicación y son digamos los
medios on-line y digamos que crean por decir de alguna manera la ciber-actitud.
2. ¿Cuáles herramientas TIC conoce usted?
Conozco varias pero les tengo desconfianza o sea que no las uso. Lo que más uso es el
correo electrónico por los médicos de Gmail © y Hotmail ©, uso también blogs que tengo
mi fundación entonces trabaja uno mucho blogs, pero no uso eso de Twitter © y eso de
Facebook ©, tengo pero no las uso popularmente, no me gusta. Ay! Y también trabajo esa
vaina de los moodles, y por mis trabajos en las fundaciones también hago uso de los
medios telemáticos que de alguna manera tienen que ver, digamos que canales de internet
sobre ponencias, conferencias, conversatorios.
3. ¿Qué ventajas y desventajas le ve al uso de las TIC?
Las ventajas es que la información es inmediata y el tiempo es muy importante para
economizar, ¡a bueno! La cuestión del internet, las páginas académicas, el
Google© ayudan bastante a la adquisición de la información y documentos. Las
desventajas sobre todo los estudiantes se ponen a copiar y pegar y a no pensar digamos
que las TIC tienen una ventaja es la economía del tiempo y la desventaja con unos autores
que he estudiado es que no hay reconocimiento de la información o sea si en ese sentido
no es usuario sino sujetos ciudadanos que para mí muy importante ese sentido, el usuario
es aquel sujeto que no es sujeto es decir el usuario es un consumidor de las TIC no tiene
un momento digamos de conciencia de lo que consume entonces hay alienación y
enajenación y digamos que aparta mucho la realidad real de la realidad virtual, entonces

USO PEDAGÓGICO DE TIC EN DOCENTES DE POSGRADO

60

es una real instante que me parece que asume como reto la modernidad. Por otro lado hay
sujetos y redes sociales digamos así que siendo usuarios se absorben a sujetos críticos
porque usan la red para crear organizaciones digamos contra culturales conforme al
proceso virtual pero también contra los movimientos digamos hegemónicos y emplean las
redes como movimientos sociales que permiten digamos la reflexión crítica y la
transformación de contextos locales que para eso es que yo uso muchas veces las TIC con
población en Suba – Bilbao o con gente que vive al sur de Bogotá con los que tengo
proyectos. Bueno y la otra cosa que también he tenido de experiencia es en el uso
digamos de maestrías o diplomados virtuales y me parece que es interesante pero que no
me gusta porque primero que todo hay una falta de práctica pedagógica digamos así la
relación pedagógica que hay entre sujetos no se establece sino a través de unos tiempos
específicos y con unos controles específicos de tiempo y de tareas que se cierran y es
donde se generan los diálogos. Me parece que es demasiado artificial, digamos la relación
de informática que establece los docentes que están en otro país y que uno de otra manera
uno estudia para formarse, porque yo también lo tuve entonces no me cuadre mucho en
esa perspectiva, es mejor y hace falta el olor el aroma, la cara, la presencia del otro,
pertenezco a una generación distinta.
4. ¿Con qué frecuencia usted emplea esas herramientas en clase?
En mis clases los estudiantes tienen que hacer constantemente blogs que es lo que me
gusta más y ahora el uso de la internet está restringida a es decir no se puede usar el
internet en los salones de clase o bueno en la mayoría no se puede porque no está la red
inalámbrica de internet y no alcanza a llegar porque no están los equipos, está el equipo
de video beam y todas estas cosas, entonces uno lleva su computador pero pues no sirve
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porque tampoco alcanza la señal , entonces fíjate que digamos el uso pedagógico que se
hace de las TIC está mediatizado o depende por las condiciones que ofrece cada
institución educativa , entonces no es solamente porque uno no lo quiera hacer sino
porque las condiciones de posibilidad no están dadas todavía.
5. ¿Es muy amplia la brecha que hay entre los conocimientos que tienen los estudiantes de TIC y el
conocimiento que tienen los docentes?
Claro bastante amplia, digamos que hay algunos maestros que discernimos sobre cuáles
son , digamos esos elementos de la cibercultura que pueden ser manejados y cuáles no,
entonces esa prevención , al menos para mí critica para los sujetos jóvenes de otra
generación no tienen esa prevención, sino que tienen un contacto directo con cualquier
digamos cualquier dispositivo digamos que se use en medio online, entonces yo creo que
en ese sentido si hay una gran distancia con el concepto que se tiene del discernimiento
que se tiene para poder seleccionar el artefacto tecnológico que uno asume para poder
digamos hacer una práctica pedagógica o llegar a obtener cualquier información .
Básicamente dos autores chilenos hicieron una investigación y escribieron además, hay un
texto que ellos escribieron que habla de las TIC también, ellos dicen que las
universidades se quedaron sin identidad frente a los estudiantes y que las nuevas
identidades de los estudiantes seria en entornos virtuales y que por eso los estudiantes no
hacen caso digamos a las tecnologías que exigen normalmente en las universidades.
6. ¿De las herramientas que usted utiliza ha visto progreso en el aprendizaje de los estudiantes?
No, ellos las usan es para mediatizar por eso digo yo que no hay discernimiento en el uso
de las TIC por parte de las generaciones, ellos son usuarios cierto, son gente que lo usan
porque es la moda, porque es lo “In” cierto, porque a través de eso existe como una
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manifestación de su historia que se socializa en sus pequeñas comunidades pero que haya
una producción de conocimiento, como cuando uno hace una cosa es en la universidad
por ejemplo se suben fotos, se sube una relatoría pero nadie participa de eso, nadie lee lo
que otros escriben, si leen las imágenes ¡humm no se sabe!, de pronto las ven pero no las
leen, entonces yo pienso que falta mucho en nuestra cultura de América y en el Caribe
sobre todo que es en la que vivo cierto en donde las TIC representen la construcción del
conocimiento, falta mucho en eso, bastante, somos usuarios, mas no sujetos críticos.
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Entrevista 3
1. ¿Qué son para usted las Tic en la universidad de la Salle?
Las tic en la universidad y en cualquier lado son un medio un recurso a través del cual se
pueden desarrollar parte de los procesos de formación, son un recurso que deben ser
utilizados con fines didácticos, pedagógicos.
2. ¿Qué recursos usted conoce?
Yo trabajo el blog para algunos seminarios de posgrado hice alguna formación con
Moodle© pero, no, fundamentalmente trabajo el blog, además del correo electrónico.
3. ¿Qué ventajas y desventajas le proporciona el uso de estas herramientas en sus clases?
Pues digamos que desventajas no las tengo identificadas porque como yo lo uso como
algo complementario, o sea para mí lo central es la actividad presencial y el blog lo utilizo
como algo complementario para interactuar con los estudiantes y para que interactúen
entre ellos, para generar algún dialogo, comentarios académicos, de videos, entonces no le
veo pues como desventajas en ese sentido porque es complementario.
4. ¿Es útil esta herramienta cuando usted la implementa en sus clases?
Sí, es muy útil porque permite como continuar la labor académica en otros momentos
diferentes del aula y de la misma universidad y genera en el caso pues de los estudiantes
de postgrados genera como un mayor compromiso una mayor responsabilidad con lo que
se hace porque los productos académicos se ponen ahí, y pues esos son visibles,
cualquiera por un título, por un nombre entra y pues puede ver lo que está ahí. Entonces
pues creo que eso genera más responsabilidad y compromiso.
5. ¿Con que frecuencia usted implementa las TIC en sus clases?
Yo llevo como un año haciendo eso y yo lo uso todo el tiempo, si todo el tiempo.
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6. ¿Si ha visto progreso en el aprendizaje de los estudiantes?
Pues digamos depende lo que uno siembre ahí como aprendizaje, yo creo que yo he visto
más progreso en el proceso de formación, digamos lo que yo busco ahí es que haya una
aplicación de conocimientos y una producción de conocimiento nuevo entonces el blog
ayuda mucho a eso porque ahí se ponen planes de mejoramiento y entonces se hacen
aportes se comentan y se ponen ensayos, igualmente se hacen comentarios; entonces en
ese sentido la formación si es clave por eso porque permite que se aplique lo que se está
aprendiendo y que se produzca conocimiento que ese seria para mí el objetivo de la
formación.
7. ¿Cree usted que es muy amplia la brecha del conocimiento entre estudiantes y docentes?
Digamos que ahí hay diversidad de cosas, digamos hay muchos que saben pero no saben
digamos usar eso con fines pedagógicos como para aplicarlo en los procesos de formación
o sea que con eso podría saber más el profesor; hay unos estudiantes que saben más pero
del manejo de la herramienta que el profesor. Ahora pues cuando uno escoge algo pues o
lo maneja bien, o alguien le ayuda a manejarlo entonces no se nota mucho la brecha si la
hay, pero además los estudiantes ayudan o sea ahí hay como más una cosa colaborativa;
pues yo le pregunto a un estudiante que es usuario del blog, vea no puedo hacer esto,
¿usted sabe cómo se sube esto? Y si él sabe pues me dice, es como más colaborativo, hay
más solidaridad, con eso hay como más complicidad, como cuando uno no sabe usar un
teléfono y uno pregunta y ¿cómo le cambio aquí este sonido? , Pero no es como ¡uy! ¡El
profe no sabe! , entonces no se nota tanto la brecha.
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Entrevista 4
1. ¿Qué son para usted las TIC?
Yo creo que uno podría analizar las TIC como estrategias virtuales, comunicativas
telemáticas que le permiten a uno llevar a cabo ciertos propósitos comunicativos y de
interacción y propósitos pedagógicos, digamos que cuando uno reflexiona la relación
TIC-pedagogía, está pensando como esas TIC es el medio, es el instrumento, es el
mecanismo a partir el cual alcanzar ciertos aprendizajes. Ya si el aprendizaje es
significativo, si el aprendizaje es útil si permite una mejor apropiación, creo que eso
correspondería a la evaluación que se haría de la relación, pero en principio pensaría algo
así como eso.
2. ¿Qué estrategias o medios conoce usted?
Yo conozco varias, conozco el foro tanto el foro virtual on-line como off-line, conozco el
Twitter © que me parece muy bacano porque manda uno mensajes muy rápido en muy
corto tiempo, me parece muy bacano porque permite que uno circule por ejemplo ciertas
foto, ciertos análisis y queda pegado en el muro y la comunicación se da muy fluida; el
correo electrónico no sé si ese también sea considerado TIC o no pero funciona bastante
bien. Uno que estoy usando ahora es el blog que me parece muy interesante, inclusive
tenemos uno con la materia de “Escuela diversidad e inclusión” y funciona bastante bien,
es decir la gente monta sus análisis, desde allí hace sus conferencias, hace el mismo foro
montado en ese mismo blog.
3. ¿Qué ventajas y desventajas ve al aplicar esas herramientas en sus clases?
Pues la ventaja más importante para mí es que la comunicación es muy fluida con los
estudiantes y segundo se rompe a mi manera de ver esa relación unidireccional maestro-
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estudiante y unidireccional en qué sentido, en que maestro es el que sabe y estudiante es
el que aprende; se rompe porque ambos estamos como en un espacio virtual donde soy tan
aprendiz como mi estudiante y es tan importante el documento que suba mi estudiante,
como el documento que suba yo. Lo otro que me parece muy chévere es que queda
siempre por escrito, por ejemplo en el blog , queda escrito lo que uno piensa o dice y la
reacción que el estudiante hace frente a lo que uno piensa entonces eso son grandes
ventajas. Me parece exclavizante en tanto como la relación es tan abierta y la relación
digamos esta mediada por tantas otras cosas por otro blog que quiera meter, o un
documento que el estudiante anexo y la información es de unas magnitudes; entonces hay
momentos en los que la capacidad de respuesta del docente para con sus estudiantes no es
la más efectiva. Digamos uno hace un foro virtual pero te hago la pregunta a ti, tú me la
respondes y después otro me la responde y otro y otro, es una locura; entonces tendría uno
que digamos estar dedicado muchísimo tiempo de estar sentado frente a un computador
porque eso pasa, ahora la teleconferencia que yo la he usado porque o he estado en viajes,
yo he dado la teleconferencia desde Argentina o desde México, eso para ellos es una
sensación pero como que eso sea lo que uno siempre quisiera estar haciendo mmmm No.
A mí me gusta por ejemplo una relación como esta me parece mucho más cálida, más
cercana que la de “y que piensas tu tal cosa”, entonces por eso este tipo de herramientas
que puede tener la comunicación, herramientas pedagógicas, pues bien hay que saberlas
usar, hay que plantearse preguntas muy fuertes entre ellas del saber científico entre ellas
para no convertir la pedagogía en una mera instrumentalización, digamos que ese es el
peligro que yo advertiría de algo como eso.
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El correo electrónico lo uso siempre, el blog por ejemplo lo uso siempre con
mucha frecuencia, eso sí termino mis clases de maestría y ahí tengo un respiro, las
teleconferencias esas si las hago siempre que viajo en virtud de que no se queden los
estudiantes sin la clase porque ellos dicen “no es que si tú no estás es distinto” entonces
les digo “bueno cojan computador, conectémonos a la web y ya demos la clase” entonces
la frecuencia va a depender como de acuerdo a la necesidad, no es que soy adicto a las
TIC.
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Entrevista 5
1. ¿Qué es para usted las TIC en la Universidad de la Salle?
Yo creo que son una estrategia didáctica que permite desarrollar procesos y ambientes de
aprendizaje distintos al aula tradicional de clase todas esas Tecnología de la información y
la comunicación han entrado a la educción creo yo como una herramienta, para cualificar
el proceso de enseñanza y aprendizaje y además para la Salle, tengo entendido que son
como una parte fundamental del ejercicio docente o sea que casi todos los profesores
estamos casi que obligados a integrarlas dentro del proceso de enseñanza.
2. ¿Qué herramientas TIC usted conoce?
No puedo responderle la pregunta, porque no he podido diferenciar cuales son las
herramientas de las TIC , por ejemplo no sé si un blog es una herramienta o si un video
beam es una herramienta, no sé, supongo que los blogs es una herramienta, las wikis,
cursos virtuales, el Moodle ©, el correo electrónico. ¿Ha utilizado el blog?- No.
3. ¿ De todas esas herramientas que usted conoce cuáles más emplea en sus clases?
El Moodle © es la única que yo sé, pero la que más sin duda alguna es el correo
electrónico porque claro si uno no sabe manejar lo demás pues toca apenas con correitos
porque que más, ¿pero es verdad o no? para qué se pone uno a inventar lo que no sabe.
4. ¿En cuanto a la implementación de estas herramientas, que ventajas y desventajas usted ve en
sus cursos?
Las ventajas es por ejemplo que la comunicación en mucho más rápida, bueno si se hace
bien, evita la acumulación de papeles como todo se envía al correo trae beneficio al
cuidado de la naturaleza. Bueno desventajas, que en ocasiones cuando solo se utiliza eso
se deja de lado la relación cara a cara, maestro –estudiante que para mí dentro de un
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proceso in formativo es absolutamente esencial, digamos que si no se combina eso con la
práctica del cara a cara con los estudiantes pues yo creo que sería más desventajoso que
provechoso.
5. ¿Esta herramienta es útil a la hora de enseñar?
Si es muy útil, pues en el caso del Moodle © y eso, pues permite por ejemplo que los
estudiantes en tiempo real, por ejemplo tengan instrucciones, guías de trabajo y que a la
vez uno en tiempo real uno pueda recibir el trabajo o producto, permite por ejemplo
hacerle un seguimiento a los productos que los estudiantes están haciendo entonces por
ejemplo si uno está conectado también puede ver que estudiante está conectado; pero
tiene un problema que alguien lo puede suplantar ¡claro! porque uno no sabe ¡quien es!,
pero bueno yo creo que son más los beneficios que las desventajas.
6. ¿Con que frecuencia emplea usted las herramientas TIC en sus clases?
Yo diría que con mediana frecuencia o sea no mucho pero tampoco muy poco, los correos
si son semanales pero no son a diario ven, yo creo que con mediana frecuencia.
7. ¿Ve usted un mejor progreso en el aprendizaje de sus estudiantes al implementar las
herramientas TIC?
No podría decirlo, no porque no he evaluado eso, no he contrastado antes que no la
utilizaba y ahora que si pues si aprenden más o menos, sería un buen tema de
investigación.
8. ¿Es muy amplia la brecha que hay entre los conocimientos que tienen los estudiantes de TIC y el
conocimiento que tienen los docentes?
¡Uy si claro! las brechas son generacionales los profesores más jóvenes ya se educaron en
eso, en ese contexto y en esos ambientes entonces para ellos hace parte de su ejercicio y
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de sus prácticas. Pero para quienes somos de otras generaciones, la brecha es gigantesca
claro, los estudiantes saben más que uno sobre cualquier cosa de esas y a uno le queda
más difícil acceder a ese tipo de medios y recursos que ellos acceden a los que uno no
tiene, si la brecha generacional es grandísima, si los cuarentones y un poquito más como
yo ¡claro! cualquier estudiante lo acaba a uno con eso porque ellos desde niños conocen
eso, nacieron con eso, eso es una lógica distinta entonces si es grande; y uno lo ve en los
profesores que son muy jóvenes, ellos ya lo ven como parte de su cotidianidad, en cambio
a uno le toca hacer curso entonces eso es normal, pero le dicen a uno profe que hagamos
una comunidad y ¡no que va!
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Entrevista 6
1. ¿Qué son para ti las TIC?
Una mediación pedagógica, un instrumento que facilita el aprendizaje de los estudiantes,
pues si lo estamos viendo en el ámbito educativo, pero que no puede ser entendido como
un fin en sí mismo sino como un medio que facilita desarrollar procesos de aprendizaje.
2. ¿De estas mediaciones cuáles conoces?
Hay varios correos electrónicos, las famosas wikis, foros, chat, redes y programas también
que facilitan el aprendizaje de los estudiantes y la comunicación y la socialización del
conocimiento.
3. ¿De todos los que nos dijiste cuáles usas en tus clases?
Depende del estudiante, en las clases que yo veo conveniente el chat las wikis me parecen
que son un medio bastante interesante para construir conocimiento.
4. ¿Qué ventajas y desventajas tienen las TIC?
Las ventajas es que facilitan los procesos de aprendizaje y facilitan una comunicación en
red, facilitan que la gente pueda comunicarse de maneras distintas a las presenciales.
Desventajas que a veces los profesores creemos que las TIC se convierten en solamente
subir material y que la gente los vea, pero no hacemos una mediación pedagógica es decir
no entendemos que realmente el proceso pedagógico debe estar detrás de eso para poder
garantizar el aprendizaje porque si solamente hacemos la transferencia del chat como para
charlemos y no desarrollamos habilidades en los estudiantes para poder comunicarse
mejor, para poder expresarse mejor , para poder comprender mejor pues realmente lo que
estamos haciendo es utilizar una tecnología básica.
5. ¿Crees que son útiles cuando se enseñan en la educación?
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Si, sobre todo facilitan sobre todo por ejemplo el acceso a la educación de personas que
habitualmente no tendrían no podrían formarse en otro tipo de educación, entonces
digamos que en términos de democracia de la educación y facilitar el acceso son buenos
insisto, siempre y cuando haya detrás una mediación clara y un manejo de estas
pedagógico y académico.
6. ¿Con qué frecuencia las usas?
Todos los días, pues es como un medio que se vuelve habitual también el correo
electrónico es como un medio que se vuelve habitual para propiciar muchos procesos
de…
7. ¿Tú crees que eso mejore el proceso de los estudiantes?
Digamos que si no los vuelve telegráficos, sí, o sea si no se vuelve lo que digo mandamos
como cosas telegrafiadas “tal cosa, te mando tal cosa” sino que lo convertimos en un
medio por ejemplo para potencializar el desarrollo de habilidades comunicativas es decir
si desarrollamos en el estudiante la capacidad de síntesis, de argumentación, de
descripción ese tipo de cosas me parece que potencian mucho.
8. ¿Crees que es muy amplia la brecha en lo que conocen los estudiantes y lo que conocen los
profesores en cuanto a conocimiento y uso de las TIC?
De todas formas las tecnologías se han afianzado mucho sobre todo en nuestro país desde
los años ochenta y digamos que el auge ha sido noventa –dos mil y los docentes somos de
las poblaciones más difíciles para cambiar de paradigma, entonces empezar a usar las
tecnologías de hecho ya es difícil, yo trabajo en varios proyectos de formación de
docentes a nivel nacional con tecnologías y lo más complicado es que ellos logren usar las
tecnologías o sea le tienen miedo y pues también hay que entender que somos
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generaciones que no nacimos en las tecnologías, los jóvenes de ahora si nacieron en las
tecnologías y eso pues genera una brecha pero pues igual también es cuestión de empezar
a familiarizarnos con el tema.
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Entrevista 7
1. ¿Qué son las TIC para ti?
Son una abreviatura que no ha interpretado el tema de los tres componentes que esta
tiene, la tecnología ha sido empleada para mejorar la calidad de vida, para hacer las cosas
más fáciles. La información que es la transmisión de datos de un momento a otro y de un
lugar a otro y la comunicación que es un proceso natural en la que no solo interviene
información transmitida sino también toda la cuestión de significado y contexto. Las TIC
son demasiadas cosas, ¡y uno dice TIC en el aula es un computador, TIC en el aula el
blog! esas son herramientas que uno usa pero eso no es TIC en el aula.
2. ¿Qué herramientas TIC conoces?
Todos los objetos virtuales, elementos mediados que son los más comunes ahora los otros
son los mal llamado TIC en el aula como por ejemplo el televisor.
3. ¿Cuáles herramientas utilizas en clases enlazadas con TIC?
Ninguna, porque es sumamente crítica y extenúa creo que es exactamente lo que uno
busca con el estudiante acompañarlo, gestionarlo procurar la autonomía del otro, entonces
si hay apoyo como apoyos tengo el blog, tengo documentos en pdf, documentos comunes
y colaborativos como apoyo pero no dentro del aula tablero y si acaso el Power Point ©
pero no acudo a otras herramientas además porque creo que culturalmente no estamos
preparados. Escasamente en Latinoamérica en la época del enciclopedismo y la
enciclopedia esta atropellada, mala nos metieron a las malas en el mundo cultural, a las
malas nos metieron en el mundo de las tecnologías es decir no hemos logrado comprender
ninguno y no nos hemos adaptado a ninguno culturalmente todavía somos ajenos a todo,
por eso vemos mal, leemos mal y la gente se descresta muy fácil con los aparatos. No
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tengo el Tablet, no tengo iPhone © no tengo nada y no porque no esté en contra de eso
porque me parecen aparatos maravillosos, y no tengo la necesidad de decirle a nadie que
sin eso no soy un profesor moderno o no sé de la última tecnología, al contrario son muy
útiles y facilitan miles de cosas pero sin eso al igual somos seres humanos iguales con o
sin ellos.
4. ¿Qué ventajas y desventajas le ves a las TIC?
Que ventajas le veo el acceso a la información de hecho podemos acceder a una cantidad
de cosas, a las bibliotecas y se puede acceder en muchas páginas a mucha información
maravillosa, se puede uno conectar, se puede establecer y generar medios de
conocimiento a través de esas conexiones e inteligencias colectivas, esas me parecen unas
ventajas maravillosas que no se deben desaprovechar aquí hablamos de una red y bueno
hay profesores que dicen ¡venga hagamos una red entre todos los profesores! yo propongo
el espacio, yo pongo el blog, listo nos reunimos cada tanto y a los tres meses ya no existe
el blog , tiene una sola entrada, no hay ningún otro tipo de actividad, pero no se preguntan
qué frutos hay a través de esta red, como vinculo a otros a esta red.. Humm estaba
mirando la otra vez las redes de otras universidades, ¡hay un montón! y digo ¡por Dios!
pero ¿y que hacen todas estas redes? de pronto un evento más, de pronto ¿Y? ¿Quiénes
producen de esas redes? ¿Y qué hacen con la gente que produce? se queda todo ese
conocimiento en un blog, o guardado en una memoria donde queda todo archivado pero
no hay una descripción permanente, no hay una reconstrucción es más esos materiales
muchas veces no salen de las aulas, ni para ponencias para un público. En cuanto a las
desventajas creo que no hemos entendido cual es el propósito de verdad, el mal uso y el
abuso de las TIC en donde los profesores utilizan todo en Moodle ©, las clases, los
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ejercicios, los talleres entonces resulta que la plataforma de Moodle © no nos responde el
día que es entonces eso se vuelve un stress una tortura, porque el profesor tiene que estar
pegado ahí, entonces que la experiencia de Moodle © ¡que es! Un trauma. Entonces
chévere que tuviéramos un acercamiento y un reconocimiento de lo que son realmente las
TIC, no solamente repetir sino producirla y que tuviéramos la capacidad de que a través
de ella pudiéramos crear cosas que nos fueran más cercanas y es cambiar ese idea de que
“un computador me va a reemplazar” nosotros mismos los descalificamos entonces es un
tema cultural muy fuerte.
5. ¿Son estas herramientas útiles a la hora de enseñar?
Sí, yo creo que si las supiéramos utilizar como mediadores como apoyos, claro que
deberían ser muy útiles, conozco muchos docentes que a través de sus cuentas de
Facebook © y de Twitter © han llevado estudiantes a leer libros, a pensarse ellos mismos y
además les plantean a los estudiantes cosas interesantes a través de los twitts que ellos
hacen en donde todos ellos pueden acceder a lo que el profesor está pensando, que lean su
mente y permitirle a otros que conozcan la conciencia virtual que tiene, no necesariamente
tiene que ser con documentos de revistas o textos largos, no, hay cosas más sencillas
como el Twitter © que a través de caracteres cortos se puede generar conocimiento y
despertar el lado crítico del estudiante.
6. ¿con que frecuencia las usas en tus clases?
Yo diría que regularmente en esa medida porque todo llevarlo al aula, creo que todavía no
estamos preparados para usarlas de una manera adecuada, nos falta todavía acercarnos y
comprender más esa cultura tecnológica.
7. ¿Ves un progreso en el aprendizaje de tus estudiantes al implementar las TIC?

USO PEDAGÓGICO DE TIC EN DOCENTES DE POSGRADO

77

No, creo que con TIC o sin TIC va a funcionar igual, es más yo he comprobado que
funciona igual con o sin, es decir no siento que haya aunque nunca he hecho una medición
para decir efectivamente estos estudiantes aprendieron más que estos, no nunca he hecho,
pero creo que el proceso pedagógico se da con o sin TIC.
8. ¿Crees que es muy amplia la brecha entre el conocimiento que tienen los estudiantes sobre TIC al
que tienen los docentes?
Si las brechas son amplísimas porque los jóvenes ya están inmersos en la tecnología
mientras que los profesores hay de tres tipos los que se impresionan con las tecnologías y
¡wow! y quieren implementarlas, están los que son dependientes de las herramientas TIC
y todo lo quieren aplicar en las clases y por último están los que son tecno fóbicos que le
temen a usar un computador y aplican clases de manera tradicional.

