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2. RESUMEN 
 

Este  trabajo  permitió analizar de manera detenida  los métodos de enseñanza y aprendizaje, que intervienen en los procesos 

psicoeducativos universitarios, a partir de la implementación de las TIC, teniendo en cuenta todos los aspectos formativos, como 

los roles que se dan en esta dinámica, es decir los estudiantes, los docentes y las instituciones educativas. Se tuvieron en cuenta 

12 artículos de bases de datos reconocidas, con el fin de determinar la calidad de las investigaciones y los estudios realizados 

para concebir este análisis exhaustivo,  que a partir de diferentes paradigmas, metodologías y objetivos investigativos, nos 

permitieron  aproximarnos a una comprensión más significativa del fenómeno sujeto a estudio. Posteriormente se realizó una 

lista de chequeo, cuyo objetivo fue identificar las instalaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia  donde se 

evidenciara, los aspectos positivos y negativos referentes a la implementación de las herramientas tecnológicas en los diferentes 

espacios y ambientes donde confluyen los estudiantes, como aulas, bibliotecas, cafeterías, espacios libres entre otros. 

Inmediatamente se contrastaron las diferentes teorías con, el estado actual de la implementación de  las TIC por parte de la 

universidad, reflejando que esta se interesa por el desarrollo y el avance tecnológico en recursos, y las pedagogías que giran en 

torno a ello, claramente garantizando una formación integral tanto para el estudiante como para el docente. 

 

Finalmente se evidencio  que la implementación de las TIC en los procesos educativos, depende de diferentes variables que, 

facilitan o desmejoran estos procesos. Actualmente estamos en pleno sentido de adaptación, donde en un aspecto físico, las 

instalaciones o estructuras tecnológicas son de igual importancia que las estrategias que posteriormente serán implementarlas 

desde un aspecto pedagógico, pero más importante aún comprender como las TIC intervienen en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje por medio de la motivación y la autogestión, las cuales dependen significativamente del estudiante quien es el que 

decide darle un uso y una apropiación adecuada estos dos procesos , tal como los docentes lo hacen cuando plantean nuevas 

metodologías y técnicas, que finalmente dan como resultado el mejoramiento y potencialización en diversas  capacidades y 

habilidades, incentivando por medio de métodos más flexibles e interactivos, el desarrollo autónomo del estudiante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 

5.1. Cumplimiento del(os) objetivo(s) general(es) 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Analizar de manera detenida  los métodos de enseñanza y 
aprendizaje, que intervienen en los procesos psicoeducativos 
universitarios, a partir de la implementación de las TIC. 

% de 

cumplimiento: 
% 

RESULTADO 

OBTENIDO 

ANEXO SOPORTE DEL 

DESARROLLO Y OBTENCIÓN 

DE RESULTADOS 

DIFICULTADES OBSERVACIONES 

Se obtuvieron de manera 

significativa diferentes, 

herramientas que 

permitieron  comprender 

mejor el objetivo 

propuesto, por medio de 

los diferentes análisis de 

varios artículos (RAE) que  

posteriormente dieron 

lugar a una matriz 

comparativa, donde se 

pudo identificar los 

principales focos de 

atención relacionados con 

el fenómeno de las TIC y 

sus los usos pedagógicos, 

posteriormente permite la 

elaboración de un estado 

del arte el cual, explica 

diferentes perspectivas de 

temas relevantes para 

comprender como se está 

desarrollando la 

 

Anexos 

 

Anexo    1. Estado del arte  

Anexo    2. Matriz comparativa 

Anexo 3.Trabajo de campo (lista de 

chequeo) 

Anexo    4. Avance descriptivo de   

investigación.  

 

No aplica 

 

Sería pertinente observar de 

manera directa como se dan 

las dinámicas en las aulas 

de clase teniendo en cuenta 

la relevancia de las TIC en 

estas, para obtener un mejor 

análisis y fundamento que 

describa de manera más 

exacta, la relevancia que 

tiene esta variable dentro 

del objetivo principal de 

este proyecto. 



implementación de las 

TIC en los contextos 

educativos.  Se logró un 

trabajo de campo en la 

Universidad Cooperativa 

de Colombia que reflejo 

como las herramientas 

tecnológicas se están 

impartiendo en el las 

instalaciones 

institucionales. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Cumplimiento de los objetivos específicos 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO:  

Realizar  un estado del arte para comprender las diferentes metodologías y 
procesos formativos en las instituciones de educación superior. 

% de 

cumplimiento: 
% 

RESULTADO OBTENIDO 
PRODUCTO 

(si aplica) 

ANEXO SOPORTE DEL 

DESARROLLO Y 

OBTENCIÓN DE 

RESULTADOS 

OBSERVACIONES 

 

Se logró un estado del arte, 

donde se tuvieron en cuenta  

varios artículos 

investigativos, acerca de 

diferentes temas relacionados 

 

1. Estado del arte. 
 

 

Anexo    1. Matriz 

comparativa 

Anexo    2. Estado del arte 
 

 

No aplica 



con el objetivo principal, se 

puedo evidenciar que existen 

diferentes variables que 

determinan las consecuencias 

de como las TIC son 

implementadas en las 

instituciones educativas, 

donde se evidencio que los 

tres agentes principales en 

estos procesos son los 

docentes, los estudiantes y 

las instituciones educativas 

con sus planes estratégicos 

tecnológicos. Y por otra parte  

los aspectos a tener en cuenta 

en relación con las TIC 

podrían ser los usos, la 

apropiación y el acceso que 

se dan de estas en el contexto 

educativo. 
 

 
 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DE OTROS RESULTADOS OBTENIDOS 
 

OTROS 

RESULTADOS  

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO 

OBTENIDO 
ANEXO SOPORTE 

 

1. Matriz 

comparativa 

2. Lista de chequeo 

 

1. Se cumplió un 100 % 

2. Se cumplió un 100 % 

En cuanto a la matriz comparativa se 

realizó un documento donde se 

consolidaban todos los aspectos relevantes 

de los artículos escogidos para sus 

respectivos Rae, y que consecuentemente 

 

 Anexo 1. Matriz    

comparativa 

 Anexo    2. Estado del arte 



brindaban categorizaba y brindaba la 

información obtenida para una síntesis mas 

clara y concisa. 

En cuanto a la lista de chequeo, fue el 

resultado del trabajo de campo que se 

realizó en la Universidad Cooperativa de 

Colombia, donde se identificó como la 

institución estaba implementando las TIC 

en los diferentes espacios que los 

estudiantes recurren.  
 

 

 

 

 

 

 

 

5. CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA 
 

La metodología de este proyecto fue  Mixta puesto que se realizó un check list en el trabajo de campo que caracterizaba unos 

datos recogidos de las instalaciones de UCC donde se regía por metodologías cuantitativas, que luego prescindía a un análisis 

descriptivo, también se elaboró el estado del arte donde su fundamento es un paradigma cualitativo el cual se caracteriza por 

profundizar de manera descriptiva y analítica los diferentes fenómenos que se tengan en cuenta en los objetivos del proyecto. 
 

Este estado del arte, parte de la búsqueda de diferentes artículos, a partir de  bases de datos reconocías, cuyos propósitos fueran 

el estudio de las tecnologías de información y la comunicación (TIC) en el ámbito académico profesional,  posteriormente 

escogidos los doce artículos de interés y que satisficieran las necesidades académicas de este análisis, se prosiguió a realizar un 

RAE por cada uno de esos artículos, donde se podía clasificar la información,  dependiendo de temas relevantes para nuestro 

proyecto, estos temas hacían referencia a los diferentes conceptos que manejaban en esos artículos de temas como la enseñanza, 

el aprendizaje, tecnología, educación superior y lo que nos aportaba determinantemente a nuestra investigación. Anteriormente 

de los doce artículos elegidos, se evidencio que aproximadamente cuatro eran de carácter cuantitativo, cuatro de carácter 

cualitativo y los cuatro restantes de carácter mixto, lo cual brinda a este trabajo una aproximación más detenida del análisis de 

nuestro objetivo.  



Posteriormente se realizó en base a lo mencionado anteriormente, una matriz donde se registraba toda la información de manera 

categorizada por temas relevantes, que condujeron a un cuadro comparativo que incluía cada artículo y  el cual permitió  

establecer diferencias y semejanzas para formalizar una análisis más estricto para la conformación del posterior estado del arte. 

 

Terminado los procesos anteriores  se determinó que ya establecido un referente teórico, sería pertinente un trabajo de campo, el 

cual consistiera en observar y explorar las instalaciones de la universidad cooperativa de Colombia, para una respectiva  

comparación entre la teoría y la realidad, de cómo se implementan las TIC en esta institución, y como esto podría incidir en los 

procesos psicopedagógicos de los estudiantes. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN A LA FECHA, DIFICULTADES Y PLAN DE CONTINGENCIA 
 

ACTIVIDADES  OBJETIVO RELACIONADO 
FECHA DE 

EJECUCIÓN  

PLAN DE 

CONTINGENCIA  

(si aplica) 

 

Recolección de artículos y 

sus respectivos rae  

 

Recopilar la información necesaria para la 

elaboración de un estado del arte el cual 

contribuya al objetivo principal de la 

investigación. 

 

Segundo semestre del 

2015 

 

               (no aplica) 

 

Elaboración matriz comparativa  

 

Crear un documento que permitiera 

comparar y sintetizar la información de 

cada RAE que facilitara el análisis para el 

posterior estado del arte. 

 

Segundo semestre del 

2015 

 

 

Desarrollo  el estado del arte  

 

Elaborar un estado del arte donde se 

tengan en cuenta la información y el 

análisis de cada RAE. 

 

16 de febrero  - 21 de 

febrero del 2016 

 



 

Corrección del estado del arte 

 

Corregir de acuerdo a las indicaciones de 

la asesoría el estado del arte propuesto 

inicialmente. 

 

23 de febrero – 27 

febrero del 2016 

 

 

Desarrollo del informe parcial 

 

Elaborar un informe parcial del proceso 

de la investigación. 

 

29 febrero – 4 marzo del 

2016 

 

 

Trabajo de campo  

 

Observar la infraestructura de la UCC 

para contrastar con la teoría y responder a 

los objetivos investigativos. 

 

8 de marzo – 18 de 

marzo del 2016 

 

 

Desarrollo de informe final 

 

Elaborar el informe final de la 

investigación con todos los 

procedimientos y resultados. 

 

22 de marzo  - 2 abril 

del 2016 

 

 

 

 

 

7. PROYECCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A LOS IMPACTOS REGISTRADOS EN EL 

PROYECTO/PROGRAMA (SI APLICA) 
  

 

TIPO DE IMPACTO DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO PROYECCIÓN DEL 

IMPACTO 

 

El  impacto de este proyecto es de carácter 

educativo teniendo en cuenta que la  institución  

(Universidad Cooperativa de Colombia) resulta 

siendo el primer ente regulador de cómo se 

implementan las TIC en sus programas 

académicos y como estos estos influyen en los 

procesos de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Se determinó que la universidad 

está implantando elementos  

tecnológicos específicamente de 

proyección visual como el video 

bean y pantallas en las aulas de 

clase, también se cuentas con 

redes de internet de señal 

relativamente aceptable. Entonces 

se puede decir que la institución 

 

En necesario que la 

universidad tenga objetivos 

específicos que como se 

pueden implementar las TIC 

tanto en los espacios físicos 

como en las técnicas de 

enseñanza las cuales dependen 

de la exigencia y formación 

que la institución imparta 



está ejerciendo estrategias de tipo 

tecnológico  para que los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje sean más 

significativos y complementarios 

para una educación de alta 

calidad, que no solo depende de 

llevar acabo cambios en la 

infraestructura, sino que también 

deben hacerse en los programas 

académicos como las clases y 

metodologías psicopedagógicas.  
 

 

 

sobre sus docentes para que 

posteriormente se refleje en el 

aprendizaje que tengan los 

estudiantes. 

 
 

 

8. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 
 

Las TIC son de gran importancia para el desarrollo del ser humano en sus diferentes contextos, especialmente el educativo, 

puesto que se evidencio atreves de este proceso investigativo, que  las instituciones educativas no se interesan lo suficiente  por 

el desarrollo de las TIC, y que actualmente resultan siendo un mecanismo facilitador de los diferentes procesos académicos entre  

los docentes y estudiantes, por esta razón las investigaciones que se han hecho hasta el momento, indican que existen diversas 

variables que permiten identificar como se genera la implementación de las TIC en los centros educativos, donde es posible 

determinar el impacto de estas, frente a las diversas perspectivas que se plantea como objetivo este proyecto.  

 

Teniendo en cuenta  los principales factores  que establecen  el aporte de las TIC a la educación,  se identificó que tres grandes 

particularidades,  pueden ofrecer una mejor observación de este fenómeno: 1. El uso que los  estudiantes y  docentes den a  las 

TIC como herramientas para sus intereses académicos, ya sea para aprender o enseñar, 2. La apropiación con la que ellos traten 

las nuevas tecnologías para llevar acabo sus objetivos en relación con sus procesos de aprendizaje , 3. El acceso que estudiantes 

y docentes tienen a los diferentes dispositivos tecnológicos que contribuyen al cumplimiento de sus funciones. 

 



En relación con los procesos  académicos que se dan en la educación tales como la enseñanza y el aprendizaje, cabe resaltar que  

los modelos  implementados por  las instituciones académicas, presentan metodologías clásicas que refieren la educación con 

procedimientos comunes y estáticos, en cuanto a la capacidad del docente para transmitir el conocimiento y de un estudiante para 

captarlo y posteriormente aplicarlo,  de este modo se denoto que la motivación es un factor fundamental en los estudiantes para 

que ellos mismos se conviertan en individuos autónomos y responsables de su propia educación y aprendizaje, en donde las TIC 

resultan siendo un medio significativo para el desarrollo de los procesos cognoscitivos, pero también como una herramienta que 

puede generar esparcimiento y entretenimiento, en pro del desarrollo y el bienestar no solo individual si no también colectivo. 

 

Ahora si bien el aprendizaje es de vital importancia en los procesos psicopedagógicos, la enseñanza es la que permite que este 

proceso se cumpla, por lo tanto es necesario determinar cómo los docentes y formativos académicos, están implementando las 

TIC en sus técnicas y dinámicas pedagógicas, donde se evidencio que estos están en un momento progresivo de adaptabilidad en 

cuanto a herramientas tecnológicas, y que entre mayor sea la capacidad de manejo de estas, mayor es la eficacia que obtienen 

con sus estudiantes en cuanto a estilos de enseñanza y aprendizaje.  

 

Finalmente  se confirma que la implementación de las TIC en los procesos psicopedagógicos resultan siendo significativos 

cuanto se tienen objetivos claros de cómo proponerlas y desarrollarlas  en las aulas de clase, para lograr en estudiantes diferentes 

técnicas de aprendizaje , causa por la cual se identificó que las instituciones educativas tienen la mayor responsabilidad para que 

sus programas y metodologías académicas sean  adoptadas las TIC como recursos, que generan una adaptabilidad  tecnológica en 

la educación implementada de manera constante,  con relación  a generar cambios significativos para poder ser congruentes con 

respecto a la demanda que exigen las nuevas tendencias de la enseñanza y el aprendizaje en la adecuación formal. 

 

 

 

 

 

   
 

 

9. CONCLUSIONES 
 

 

Este proyecto nos permite comprender que la implementación de las TIC en el contexto educativo formal, permite facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan en las aulas de clase, sin embargo demuestra que la educación está regida aun 

por modelos clásicos que obstaculizan, por eso es importante fomentar una formación más autónoma y propia del estudiante, lo 



cual permita visualizar las TIC desde  un modelo constructivista,  en base a ello se quiere generar un proceso fundamental como 

lo es la motivación y la capacidad de cualquier individuo para lograr el crecimiento íntegro de su conocimiento.  

 

Se evidencio también que dentro de las capacidades que pueden generar las TIC está la comprensión, el análisis, y  la síntesis, 

puesto que los estudiantes aseguran que la facilidad en términos de desarrollo académico, que estas herramientas les brindan, 

incrementa el gusto por realizar las diferentes actividades que requieren sus docentes. Por otra parte cabe resaltar que es 

necesario investigar más acerca del fenómeno de las TIC en los contextos educativos, puesto que es un tema al cual se le presta 

poco interés y atención, que realmente contribuye significativamente a un proceso de adaptación en el cual se encuentran 

actualmente, además de que las  instituciones educativas deben contemplar políticas estrictas para asegurar que las TIC tengan 

un mejor impacto en la educación. Finalmente la Universidad Cooperativa de Colombia demuestra claramente que se encuentra 

en este proceso de desarrollo y adaptación, puesto que  gestiona planes donde brinda la posibilidad a sus estudiantes de contar 

dentro y fuera de las aulas, con herramientas tecnológicas que facilitan el desarrollo académico de la institución y de sus 

integrantes. 
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11. LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo    1. Estado del arte  

 

 

La Implementación de las TIC en métodos de enseñanza y aprendizaje, un proceso de adaptación de  las 

instituciones de educación superior. 

 

 
En la actualidad las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se hacen presentes en los diferentes contextos 

de la vida cotidiana de cualquier persona, claro está que con más relevancia para ciertos grupos de individuos que para otros, por 

lo tanto en este texto podremos analizar, que las TIC, juegan un papel fundamental en el ámbito de la educación  , 

específicamente nos remitiremos a la educación superior  entendiéndose como las instituciones universitarias que ofrecen 

programas de formación profesional, de postrados y toda clase de estudio superior a ellos. Tendremos la oportunidad de 

examinar diferentes factores y variables que se relacionen con nuestro tema principal, el cual es, demostrar que las TIC están en 

pleno proceso de adaptación  y formalización significativa, contribuyente a determinar nuevos métodos y técnicas  de enseñanza 

ya aprendizaje.  

 

Para empezar a comprender mejor las dinámicas que se dan a partir de la implementación de las TIC en la educación 

superior, empezaremos por revisar como son tomadas estas en el ámbito educativo. Puesto que son referenciadas en diferentes 

textos  de diferentes maneras, por lo cual podemos afirmar que todo componente tecnológico está constituido siempre  por un 

hardware y un software. Lo que sugiere (Dobrov 1979) es que, la tecnología siempre tendrá el carácter físico (hardware) 

contemplando las maquinas, conexiones, cables etc. Y que por otra parte está la condición lógica de cualquier instrumento 



tecnológico, es decir, todo aquello que permite que cualquier aparato cumpla con su función establecida para la cual fue creada, 

en este caso nos referimos al software.   

 

En otros artículos evidenciamos como, las tecnologías de la información y la comunicación, son referidas principalmente 

cuando hablamos del carácter intangible que estas nos ofrecen, es decir se toman como todas aquellas aplicaciones, redes, 

programas, plataformas entre otros que facilitan el cumplimiento de labores académicas, sin embargo los estudiantes y los 

docentes aseguran, que las TIC pueden estar resumidas al término de la “internet” puesto que esta, barca todas las características 

que satisfacen los requerimientos que demanda el ámbito educativo, ya que facilita los procesos de búsqueda de información, 

intercambio de la misma, favorece la comunicación entre docentes y estudiantes o entre los mismos pares, también aseguran que 

la internet es una herramienta útil que  beneficia la comprensión y ciertas habilidades que cognoscitivas.  

 

Según las características que todos estos artículos nos brindan del concepto de tecnología, podremos deducir que, las 

tecnologías de información y comunicación no son únicamente los artefactos y sus funcionalidades, también es el la capacidad 

que poseemos para controlarlas, manejarlas, comprenderlas, analizarlas  y hacer uso de ellas puesto que también hace parte de la 

misma tecnología. Por lo tanto es de vital importancia que la educación implemente acciones donde los recursos tecnológicos 

conlleven a mejorar la calidad, la igualdad y la veracidad en los programas educativos en los diferentes contextos  del todo el 

mundo.  

 

“Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso universal a la educación, la 

igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así 

como a la gestión dirección y administración más eficientes del sistema educativo”.  (UNESCO. Organizacion de las Naciones 

Unidas para la educacion la ciencia y la cultura) 

  



Podemos darnos cuenta entonces, que efectivamente el tema de las TIC va más allá de un simple artefacto, de una computadora, 

de un programa o una red social, sencillamente es un método que puede abrir mil posibilidades, para que la educación cada vez 

sea más significativa teniendo en cuenta, no solo a los estudiantes sino que por el contrario, dando gran responsabilidad a los 

maestros y las instituciones educativas,  quienes son finalmente los que instruyen y permiten que se den procesos formativos 

importantes en relación con las dinámicas pedagógicas. 

 

Dentro del marco referencial de este texto, tendremos en cuenta las similitudes y diferencias que nos propician  los 

diferentes artículos, con el fin de reflejar cuales son o cuales podrían ser los focos de relevancia para determinar cómo las TIC se 

implementan de manera correcta en la educación superior,  donde se evidencia que las investigaciones se pueden categorizar en  

tipos de estudios dirigidos a como los docentes involucran el  uso las TIC para sus procesos de enseñanza y aprendizaje; como es 

el manejo y la utilidad que hacen los estudiantes de las TIC en sus procesos pedagógicos; otras investigaciones estuvieron 

orientadas a encontrar variables acerca de la implementación de las TIC en los procesos educativos tanto de estudiantes como de 

los docentes y de las instituciones educativas que imparten esta posibilidad de usarlas como herramientas educativas; y  

finalmente se  encontró estudios acerca de  los efectos que se dan en los procesos de enseñanza y aprendizaje  en los estudiantes 

de educación superior. 

 

En relación metodológica  de los artículos utilizados, podríamos asegurar que las  investigaciones relacionadas con el 

tema de las TIC, no tienen un paradigma predilecto para llevar a cabo los estudios propuestos. Esto refiere que se tuvieron en 

cuenta resultados estadísticos de carácter cuantitativo, otros de carácter analítico (cualitativo), y otras metodologías mixtas. En 

cuanto a los instrumentos utilizados para la recolección de información, los diferentes autores de las investigaciones se basaron 

en encuestas  ya sean virtuales o presenciales, se tuvieron en cuenta grupos focales, entrevistas semiestructuradas, el instrumento 

de medida basado en el modelo "Estándares UNESCO de Competencias en TIC para Docentes 2008, pruebas de comprensión 

lectora pisa, el  (C.F.N.T) cuestionario sobre formación en nuevas tecnologías, con escalas de tipo ordinal y opciones de 



respuesta tipo Likert. Y las diferentes opiniones acerca de los procesos investigativos respecto a las TIC y su significancia 

personal. 

 

En cuanto a la población estudiada se determina que, las investigaciones se interesan de manera igualitaria por los 

diferentes roles que se dan en el contexto educativo, es decir sus mayor interés reflejan que los estudiantes y los docentes son los 

principales agentes de estudio, para llegar a comprender realmente como intervienen las TIC, en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que se imparten en las instituciones educativas, y las cuales demostraron que son las menos escogidas para llevar a 

cabo las investigaciones relacionadas a nuestro objetivo y los mencionados anteriormente por otros autores o investigadores. 

 

Las TIC y los estudiantes   

 

Los estudiantes  por una parte aseguran que, las TIC son de gran importancia para la educación, puesto que los 

instrumentos tecnológicos, son de gran ayuda para llevar a cabo sus  diferentes actividades académicas como tareas, 

investigaciones, consultas y trabajos, refieren que las TIC tienen un componente didáctico que facilita la operacionalidad de 

todas las actividades que se encuentren en la vida cotidiana de cualquiera de ellos, y que fácilmente benéfica los procesos de 

enseñanza y aprendizaje  dentro y fuera  de las aulas de clase, debido a las diferentes utilidades y manejos que cada uno de ellos 

le quieran dar a las TIC. Según  (Sevillano & Fuero, 2013) 

 

No obstante podemos referir según  (Gonzalez; 2009),  que la mayoria de estudiantes no hacen uso de las tecnologias de 

informacion y comunicación dentro de las instituciones educativas, por el contrario, prefieren hacer uso de estas en sus hogares o 

café interdonde, se sienten mas comodos, puesto que aseguran que encuentran los mimos o mejores beneficios fuera de las 

instalaciones educativas y que por lo tanto, un hallazgo que parece no ser tan significativo, pero que lo es realmente. refiere que, 

los estudiantes, en su gran mayoria utiliza las TIC para realizar todas las actividades educativas, pero las utilzan mas para fines 



intyeractivos y de contextos social, es decir, prefieren y sienten mas comodidad usando la tecnologia para distraerse ludicamente 

mediante redes sociales, chats, reproductores de videos, descargas entre otros. 

 

Se puede referir tambien que las TIC no son objeto de interes propio para los estudiantes, pero si  le dan un significado 

relevante a las facilidades que estan les brindan como facilitadora de informacion, aseguran que gracias a las TIC disminuyen  la 

cantidad de tiempo invertido en trabajos o deberes de sus estudios y que aparte de esto, les ayuda con sus gastos economicos, 

puesto que les ahorra dinero que posiblemente gasten en fotocopias, alquileres o compras de libros, como lo afirma, (Rodríguez, 

Martínez, & Lozada, 2009). 

 

Como podemos darnos cuenta, el tema de las TIC en cuanto a los estudiantes, es algo ambiguo e incierto, para unos es 

una herramienta determinante para sus obligaciones educativas, mientras que para otros es solo un medio que ayuda a cumplir 

sus deberes  pedagogicos  mas facilmente. Sin embargo existe un punto de concidencia donde independietemente de la actitud 

con la cual cada estudiante decida hacer uso de estas, se estipula que las TIC facilitan de manera determinante el cumplimiento 

de las obligaciones academicas de los estudiantes. 

 

Por otro lado infieren que las tecnologias de la informacion y la comunicación si pudiesen catalogarse como todo aquello 

artecfacto o instrumento que contiene un supuesto fisico  y otro logico como anteriormente se habia referenciado según  

(Dobrov, 1979), puesto que los estudiantes refieren a las TIC, como toda aquella maquina ya sea comutadora, tablet, celular que 

tienen como funcion, facilitar y satisfacer las nesesidades que se requieren en cualquier contexto del ser humano, en este caso el 

contexto educativo, el cual por medio de la web, y diferentes sofware, resultan siendo un mecanismo util para solucionar las 

diferentes situaciones a las cuales estan expuestos los estudiantes o docentes.  

 

Las TIC y los docentes 



 

La importancia del docente en los procesos formativos del estudiante es fundamental, no solo para impatir el 

conocimiento, sino para llevar acabo nuevos estilos de enseñanza que faciliten el cumplimiento de los objetivos de los 

estudiantes en cuanto su aprendizaje,  por este motivo las TIC se han convertido en herramientas utiles que facilitan estos 

procesos, no obstante  algunos docentes tienden a usarlas de manera habitual mientras que otros no, y esto repercute 

directamente en las modalidades de enseñanza que se imparten, donde la clasica parece estar mas implantada, que una modalidad 

actual donde las tecnologias de informacion y comunicación  sean si principal eje. 

 

Según un estudio realizado en mexico por  (Vera, Torres, & Martínez, 2014), aseguran que el principal uso de las TIC en 

los docentes, es el manejo del correo electronico, y de la internet, para fines pedagogicos,  tambien que dentro del contexto 

educatvo, se evidencia un mayor  uso por parte de los maestros, en los  sistemas operativos de  hardware dejando el sofware para 

actividades extracurriculares. Otro resultado significativo es    que existen variables como la edad, la cual indica que entre mayor 

edad tengan los docentes menor es el uso y la apropiacion de Las TIC. 

 

Por otra parte  (Torres, 2011)  afirma que los docentes se limitan al uso de las TIC como aquellos medios audiovisuales, 

como presentaciones en diapositivas, videos, donde solo se remiten, a la lectura o comprencion de aquellas exposiciones, no 

obstante los mismos estudiantes refieren que las TIC, nunca podrian remplazar el papel de los docentes en las dinamicas 

pedagogicas, puesto que estos son una guia y un apoyo para la formacion de ellos. Asi como  (Sevillano & Fuero, 2013) 

aseguran que efectivamente las TIC funcionan como recursos complementarios de textos, de libros de trabajos, lo cual permite al 

docente tenga una mejor perspctiva hacia el estudiante. 

 



Finalmente  podemos evidenciar que la docencia intenta de alguna u otra manera adaptarse a la implementacion de las 

TIC,  ya sean como recursos de enseñana que favorezcan sus metodologias en las aulas de clase, o como fuentes que faciliten la 

formacion del profesorado para generar un apendizaje mas signofocativo en sus estudiantes.  

 

 

 

 

Las TIC en la enseñanza y el aprendizaje 

 

La implementacion de las tecnologias de la informacion y la comunicación (TIC), estan transitando un proceso de 

adaptacion, donde se ven involucrados varios factores relevantes, de los cuales los estudiantes, los docentes y  los centros 

educativos, juegan un papel fundamental por las diferentes espectativas pedagogicas que se tiene de ellos,  en cuanto lo que 

pueden aportar o generar en este ciclo de adaptacion, en funcion de nuevas tecnicas, metodologias, y posturas sobre la educacion, 

(Salinas, 2004). 

 

Las capacidades que aportan las TIC a los estudiantes y docentes pueden generar resultados positivos en items como: “a) 

competencia para utilizar tecnologías de la información; b) buscadores, analizadores y evaluadores de la información; c) 

solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; d) usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; e) 

comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y  f) ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir al 

desarrollo social.”  (UNESCO, 2008). Lo cual permite inferir  como dice  (Salinas, 2004) que en toda institucion educativa, es 

necesario generar planes de inovacion y promocion del aprendizaje y la enseñanza para que se de el desarrollo de las 

competencias que las TIC generan en los estudiantes y docentes. 

 



Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente  según  (Bosco, 2008) y (Rosario, 2012)  estas competencias que son 

generadas por las TIC, en los docentes permiten que efectivamente se implementen metodologias mas didacticas que faciliten la 

optencion de  capacidades crtiticas en los estudiantes. Por lo tanto se puede evidenciar que los docentes que se sienten mas 

capacitados en la utilizacion de la tecnologia prefieren utilizar las TIC como herramientas frecuentes para llevar a cabo sus clases 

y lograr una aproximacion al ideal de esta adaptacion, mienmtras que los docentes que no se sienten satisfechos con sus 

capacidades tecnologicas prefieren dejarlas de lado o no utilizarlas en sus aulas de clase según  (Vera, Torres & Martínez, 2014).  

 

En cuanto a los estudiantes se demostro que su rendimiento esta determinado por el gusto particular que le dan a sus 

diferentes clases, donde aseguran que su interes y compromiso por las materias dependen directamente de como es el profesor en 

su actvidad pedagogica, refieren que los docentes cuando logran involucralos mediante diferentes metodos, ellos pueden rendir 

de manera mas satisfactoria, y que mediante el uso de las TIC parecen estar mas dispuestos a cumplir sus obligaciones por que 

reconocen que facilitan las actividades academicas,  (Torres Gastelú, 2011). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior (Sevillano García & Fuero Colmena, 2013, p. 179) aseguran que: 

“las TIC y su  aplicación en la enseñanza favorece la motivación interna del alumnado, ayudan a comprender conceptos 

difíciles de adquirir por otros medios, posibilitan un aprendizaje más activo, permiten un aprendizaje más individualizado y 

adaptado a cada caso y situación, la ejercitación en la adquisición de determinadas destrezas en el momento en que se deseen, 

ayudan a dedicar menos tiempo a tareas mecánicas. Todos los profesores en las distintas áreas curriculares deben utilizar las 

Nuevas Tecnologías. Estas ayudan a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje” 

 

No obstante  (Duart, 2009) refiere que, la implementacion de las TIC no van mas alla de un simple instrumento que 

facilita los procesos formativos, es decir que no trancienden hacia una nueva metodologia de innovacion u organización 

intitucional, que repercuta directamente en los los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, lo cua de alguna 



manera puede converger con lo que plantea  (Mazzarella, 2008), quien refiere que la verdadera significancia de las 

implementacion de las TIC en la educacion, depende de la comprension  que hagan los estudiantes acerca de sus propios 

procesos y habilidades  cognitivas apartir de estas. 

 

Ahora un punto interesante de analisis es la relacion que existe entre las TIC y el genero, puesto que varios autores 

refieren que existen sesgos entre ellos, como asegura Herring (1996), que los artefactos tecnologicos estan constituidos para 

satisfacer  las nesesidades según el rol que se presente, puesto que cada uno tienen sus diferencias y prentenden suplirlas 

mediante la tecnologia.  

 

Posteriormente,  (Izquierdo, 2007), refiere que el papel de la mujer respecto a las TIC o a la tecnologia en general si tuvo 

un proceso de desfavorable, pero que actualmente existe una equidad de genero respecto a las tecnologias, por lo tanto  (Torres,  

2011) asegura que en cuanto las habilidades, la implementacion y uso de las TIC no se evidencian diferencias significativas que 

creen una brecha entre generos. Ademas  menciona que existe un modelo de educacion tradicional donde el peso de tansferir el 

conocimiento cae sobre el docente y los estudiantes solo figuran como receptores de la informacion, motivo por el cual asegura 

que la educacion tradicional todavia es la mas establecida  en lationamerica  debido a sus metodos, tecnicas y recursos.  

 

Partiendo de otro punto de vista  (Rodríguez, Martínez, & Lozada, 2009) describen a las TIC, como como un medio 

didactico, que puede incentivar a la creacion de nuevos ambientes de aprendizaje que llevan a la contruccion del conocimiento y 

en los procesos pedagogicos sean significaivos. Por lo cual aseguran que exisen dos modos de analisar la implentacion de las 

tecnologias de la informacion y la comunicación. 

 

La primera de ella es las TIC y su finalidad donde su proposito es formar al estudiante en tecnologias para que pueda 

desempeñar un rol satisfactorio como educando y como individuo social. Mientras que la segunda se refiere a las TIC como 



medio, donde el papel del docente es fundamental puesto que el establece como transmitir el conocimiento a sus estudiantes, 

donde estas tecnologias parten de ser instrumentos y herramientas utiles para la conformacion de los contenidos pedagogicos. 

 

Estos autores aseguran tambien que el constructivismo es un modelo que puede  beneficiar el conocimiento de los 

estudiantes y posteriormente la metodologia de los docentes para llegar a ellos, no obstante se descubrio que las TIC parecen 

faciltar las actividades academicas, pero desfavorecen las capacidades y las habilidades personales de los estudientes, puesto que 

impide el analisis y el pensamiento critico de ellos mismos, puesto que las tecnologias le brindan toda la informacion que 

sustituyen estas capacidades cognitivas. 

Partiendo de lo anterior, estos autores aseguran que los docentes deben impartir y apropiar ciertas caracteristicas, que 

impidan  las contradicciones de las TIC en la educacion según lo planteado anteriormente, las cuales serian: 

 Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno. 

 Usa materia prima y fuentes primarias en conjunto con materiales físicos, interactivos y manipulables. 

 Usa terminología cognitiva tal como: Clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar. 

 Investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen los estudiantes, antes de compartir con ellos su propia 

comprensión de estos conceptos. 

 Desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan respuestas muy bien reflexionadas y desafía también a que se 

hagan preguntas entre ellos. 

 

Partiendo de estas caracteristicas podriamos deducir que las TIC podrian ser realmente significativas si se contemplaran bajo 

un paradigma constructivista, puesto que por su postura, pretende que cada individuo genere su propio conocimiento, a partir de 

sus procesos cognitivos en rlacion con los factores de su entorno, en este caso las tecnologias de la informacion y la 

comunicación. 



 

Como observamos anteriormente las TIC bajo un paradigma pedagogico puede ser considerado significativo para cumplir 

con sus objetivos educativos, sin embargo  (Boza, Toscano  & Méndez , 2009) aseguran que un factor de relevancia para que 

esto se cumpla, es intervenir en los procesos organizativos de la implementacion de las TIC en los centros educativos, donde las 

capacitaciones a docentes permiten reflejar cambios signioficativos academicamnete con sus estudiantes, donde los mismos 

docentes aseguran que si se tiene un conocimiento basico y direccionado de las TIC sus clases se vuelven mas didacticas lo que 

permite que sus estudiantes generen un grado de motivacion positivo lo que desencadena un aprendizaje autonomo. 

 

Por otra parte se  asegura  que estos mismos docentes capacitados y formados en medios tecnologicos, desarrollan mejores 

habilidades interpersonales entre pares, lo que desencadena capacidades de comunicación, particpacion, innovacion e interes por 

seguir el libre curso de las TIC en las ailas de clases. Lo cual coincide con (Marcano, & Araujo, 2007). Quienes afirman que la 

integracion de modalidades tecnologicas en ambitos educativos, permite el crecimiento de las habilidades y capacidades de los 

estudiantes, ademas que contribuye a la visualizacion de nuevas metodologias pedagogicas que auxilian a la formacion integral 

que se dan en los centros educativos. 

 

Las TIC y sus variables pedagogicas 

 

En el contexto academico, la implementacion de las TIC atraen consigo, varios factores que determinan cual es su 

verdadera funcionalidad, por ese  motivo varias investigaciones pretenden identificar cuales variables estan sujetas a comprobar 

su veracidad. Teniendo en cuenta un instrumento para evaluar y autoevaluar las TIC en los centros educativos en relacion con la 

enseñanza  (Cabero; Barroso  & Romero, 2008), realizaron una guia que da cuenta de varios aspectos que  reflejan la calidad de 

servivios tecnologicos que brindan las universidades donde se tuvieron en cuenta: 

 Calidad de las instalaciones tecnologicas 



 Informacion en paginas web  

 Gestion electronica 

 Medios de hardware y software 

 Mantenimiento de equipos tecnologicos 

 Politicas de equipamiento tecnologico 

 

Otros estudios toman como variables las multiples funcionalidades de las TIC, como para  (Gastelú & Moreno, 2013) lo fueron 

las animaciones mediante programas, exposiciones oneline, resolucion de cuestionarios web, manejo de multimedia, dentro de 

categorias como la comprension,  la lectura, la reflexion y el analisis. 

 

Por otra parte  (Cantillo; De Castro, & Guerra Flórez, 2014) retoman como variables dependientes la comprension 

lectora, la motivacion y la actitud de los estudiantes, fente a las variables independientes, que fueron dististas pruebas como  de 

comprensión lectora PISA. cuyo fin fue determinar la comprensión lectora de los estudiantes antes y después del desarrollo de 

los cursos. • El QCD (Quick Course Diagnosis), que permitió establecer el nivel de satisfacción de los estudiantes respecto a las 

clases con TIC. Y una  encuesta de opinión sobre el uso de las TIC en las clases aplicadas a los estudiantes participantes. 

Concidiendo asi con otro investigador  (Sevillano & Fuero, 2013) quienes retomaron como aspectos claves,  los factores 

actitudinales y de aprendizaje  de los estudientes frente a la implementacion de las tecnologias de la informacion y comunicación 

en varias tematicas pedagogicas. 

 

A grandes rasgos podemos evidenciar que las variables dependientes en su gran mayoria estaran dirigidas a los procesos 

cognitivos y emocionales  de los estudiantes o docentes que integren las TIC en su formacion academica, mientras que las 

variables independientes estaran medidas por encuestas, cuestionarios donde su objetivo principal sea medir o demostrar el uso, 



la apropiacion, las habilidades, el acceso, etc de las TIC en la cotidianidad del estuduiante o docente  especificamente en relacion 

con el ambito educativo. 

 

 

Las TIC y los centros educativos 

 

La inclusion de las TIC en los centros educativos suponen dos perspectivas que deberian tenerse encuenta para el 

fortalecimiento de programas academicos, donde generen impacto en los procesos de educacio superior,  (CABERO, 1996,) 

asegura que, deberian existir dos grandes perspectivas desde las cuales se pueden abordar, las que se denominan como “técnico-

instrumental” y “didáctico-curricular” donde  la primera se  concibe como ejes propios de almacenamiento, prestaciones y 

realización de medios técnicos audiovisuales. Mientras que en la segunda desempeñan auténticos lugares de aprendizaje puestos 

a disposición tanto de los profesores como de los estudiantes. 

 

seguramente si se tuviera encuenta lo que este autor plantea, los centros educativos podrian tener un mejor planteamiento de los 

direccionamientos academicos  que contemplando las TIC, se encaminaran a un unico objetivo, partiendo de las dos variantes 

mencionadas.   

 

La innovacion parece ser un punto primordial que influye en la adaptacion de las TIC en las intituciones educativas, como 

lo afirma  (Escudero, 1997),  la perspectiva tecnológica sobre la innovación educativa, exalta las potencialidades educativas y 

transformadoras de las tecnologías, cambiando el motor del cambio instructivo, y en consecuencia, es necesario atender a la 

equipamiento de los recursos tecnológicos a los centros educativos,  esto refiere a que efectivamente si en las instituciones 

educativas se establecieran programas de nuevas tecnologias estas fortalecerian y se adaptarian mejor a los cambios y progresos 

de la educacion en relacion a las TIC. 



 

No obstante  (Morales, Ramírez, & Salas., 2015) aseguran que las instituciones educativas no se preocupan por la 

observacion de los fenomenos tecnologicos en las distintas areas de la formacion academica, por lo tanto no existe una iniciativa 

propia que fomente la creacion de instrumentos que determinen los diferentes factores que involucran  a las con la educacion 

superior. Lo cual sugiere que si se tuviera una nocion de realizar investigaciones mas proximas a temas tecnologicos en la 

educacion, podriamos acercarnos a la realidad y de manera mas exacta, ademas de evidenciar como estas se estas desarrollando 

en este campo. 

 

Por otra parte los modelos eductivos que se llevan acabo en los centros de formacion, estan regidos por modelos 

tradicionales, y que de ser asi la implementacion de las TIC no podran surgir como alternativas metodologicas que generen 

nuevos metodos y tecnicas de enseñanza en las universidades, esto se puede demostrar según  (Torres,  2011, p. 7) que determina 

algunas cartacteristicas del modelo tradicional en la educacion como:  

 

 La enseñanza tiene lugar en un espacio cerrado (el aula) y en tiempos claramente determinados (horarios o ciclos lectivos). 

 La enseñanza adopta una forma unidireccional, que fluye del maestro al alumno y depende en buena medida de la calidad de esta 

relación. 

 La enseñanza se encuentra estructurada y regida a través de un currículo inflexible, mediante el cual se dosifica la cantidad y el 

ritmo de los contenidos, que permiten acceder a un determinado campo del conocimiento. 

 La enseñanza se dirige especialmente a los jóvenes (grupo de edad de 17 a 25 años), y se considera que les será útil para toda la 

vida. 

 La enseñanza universitaria está reservada esencialmente para una elite "talentosa" y "disciplinada", capaz de cumplir con éxito sus 

exigencias y aprovechar cabalmente susresultados y beneficios 

 



Asi mismo asegura que actualmente las TIC contemplan tres problemas principales, el primero es el mantenimiento de la 

brecha digital” es decir la distancia qu existe entre las tecnologias y la educacion, la segunda “la debilidad de una política 

informática nacional” donde afirma que este tema deberia ser intervenido por politicas nacionales o ministerios de educacion 

para generar un impacto, y la tercera “el incipiente desarrollo de una infraestructura de cómputo y telecomunicaciones en las IES 

del país”  donde infiere que las nstituciones de educacion superior (IES) deben fortalecer los entornos tecnologicos de sus 

propiedades. 

 

Este autor tambien refiere que las IES no son tomadas como programas relevantes en la formacion academica que brindan, es 

decir que las dejan como materias de opcionales o sustitutas y esto genera que asi mismo se considere la relevancia de las TIC 

dentro del sistema educativo. Podemosdecir entonces que este autor nos brinda puntos clave para tener encuenta a la hora de 

intervenir las dificultades que se prensentan entre las IES y la tecnologia. 

 

Conclusiones 

 

Las TIC no estan generando el suficiente impacto dentro de los sistemas educativos  y las instituciones  de formacion. 

Son un tema que no genera puntos de interes relevantes, por lo tanto pasa casi que por desapercibido; por otra parte, las 

investigaciones  dan cuenta de que efectivamente cuando las TIC se implementan en los contexto educativos, se generan  

avances en procesos cognitivos de aprendizaje, y motivacion en los estudiantes y docentes, tambien demuestran que los docentes 

logran mejorar sus tecnicas y metodologiasenlas en sus aulas de clases, generando dinamismo, creatividad y el interes por la 

enseñanza y el aprendizaje de sus estudiantes.  

  

Las instituciones educativas siguen un paradigma tradicionalista para la educacion, por lo tanto si no se generan 

estrategias de innovacion y concientizacion sobre las tecnologias en la educacion, la adaptacion de esta sera invisible y poco 



significativa, por este motivo es necesario cambiar al sistema educativo, para que desde varios niveles organizativos se generen 

cambios relevantes donde las TIC puedan seguir su curso en cuanto sus diferentes usos, accesos y apropiciones en cada individuo 

relacionado con un tipo de educacion. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta daptacion puede darse desde el docente que dirige a sus estudiantes, como desde los 

mismos estudiantes cuando  involucren a todos aquellos miembros de un centro de formacion.  Lo cual permitiria el desarrollo de 

habiliades y capacidades que faciliten la fluides de las tecnologias de la informacion y la comunicación. 

 

Se puede concluir tambien que docentes  y estudiantes aseguran que las TIC son herramientas que facilitan sus 

actividades academicas, pero no obstante, no se sienten capacitados en la mayoria de veces para reconocer la totalidad de los 

beneficios que estas les puedan brindar, lo cual genera desinteres, abstinencia, o reusos a utlilizarlas para aspectos pegagogicos, 

en cambio para entornos sociales si se evidencio que las TIC tienen un mator uso e impacto. 

 

 

 

Anexo 2: Matriz comparativa (Vía Email) 

 

Anexo 3.Trabajo de campo (lista de chequeo) 

 

 

SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION: 

 

 

Cantidad de salones 2 Salas de sistemas 

22 aulas de clase 

Salones con video beam 18 

Bloque 31 Universidad Cooperativa de Colombia Crr 9 # 172 – 90 



Cantidad de video beam para préstamo 3 

Cantidad total de video beam 10 

Cantidad de computadores portátiles disponibles para 

préstamos de docentes y estudiantes 

0 

Cantidad de tablets disponibles para préstamo de docentes y 

estudiantes 

0 

Cantidad de salones que poseen acceso a redes de internet  

fijas 

0 

Promedio de puntos de acceso a redes de internet fijas por cada 

salón 

0 

Nivel de calidad de internet con acceso directo 0 

Nivel de calidad de internet con acceso a WI-FI 5 

 

SALA DE SISTEMAS: 

PRIMERA SALA: 22 Computadores de mesa, y un monitor de 40 pulgadas aprox (acceso libre). 

SEGUNDA SALA: 22 Computadores de mesa, y un monitor de 40 pulgadas aprox (acceso libre). 

BIBLIOTECA: 10 Computadores, de los cuales 2 son para préstamo de consulta y el resto se utilizan cuando un docente aparta 

el espacio para clase. 

NOTA: los computadores anteriormente mencionados, se encuentran en un buen estado en relación con el uso que le dan tanto 

estudiantes como docentes, pues están a disponibilidad de ambos, también es importante resaltar que hay una persona encargada 

de hacer el mantenimiento respectivo tanto externo (físico) como interno (software). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo    4. Avance descriptivo de   investigación 

 



Informe  de los resúmenes especializados 

 

A partir del análisis de cada uno de los raes se puede identificar que las TIC son una herramienta de vital importancia en el proceso del 

aprendizaje  y que depende de las dinámicas que se dan en las aulas de clase, controladas y desarrolladas por los docentes, lo que permite 

que funcionen como estrategias fundamentales en la adquisición de conocimientos y destrezas virtuales que favorecen el rendimiento 

académico de los estudiantes.  En cuanto a las instituciones educativas son las que mayor responsabilidad tienen en el tema, puesto que de 

ellas depende la implementación de las nuevas tecnologías en los programas  y currículos educativos, bajo los requerimientos de  estudios 

necesarios, para realmente generar un impacto significativo en cuanto a la relación entre  estos mecanismos tecnológicos y los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

Por otra parte se puede evidenciar que este tema pasa por desapercibido para muchas instituciones educativas, puesto que es un tema poco 

estudiado  y de poco interés,  que realmente  puede definir varias variables que nos pueden arrojar datos cuantitativos y cualitativos, para 

analizar procesos académicos que se dan de manera individual y colectiva, para aproximarse a una nueva metodología, que es una de las 

principales fallas el sistema puesto que aún se establece un tradicionalismo en las clases y en los programas académicos que brindan las 

universidades.  

Se puede identificar también que los procesos perceptivos de los estudiantes, ante la implementación de las TIC en sus programas 

académicos es un factor determinante en la adopción y utilización que se les da a las mismas, de la misma manera se tendrían que tener en 

cuenta los gustos personales, las características propias del sujeto, la motivación individual y toda una serie de elementos diferenciales para 

lograr que los estudiantes optimicen sus procesos de aprendizaje, pero a su vez es un problema que se presenta por que se presenta tanta 

diversidad que será complejo realizar una metodología uniforme para todos los estudiantes y docentes que las implementen. 

Por último se podría decir que,  estamos en un proceso de adaptación tecnológica que tiene fallas, fortalezas y recursos, para generar un 

cambio estratégico en la educación superior,  las cuales deben involucrar  nuevos instrumentos, mecanismos, técnicas  y  metodologías, que 

faciliten las interacciones entre los estudiantes, los docentes y las universidades para dinamizar los procesos pedagógicos y  de este modo ir 

favoreciendo el desempeño de todos estos  participantes en la educación.  Lo cual también infiere que haya una red interuniversitaria que 

propicien nuevos métodos y alianzas con el fin  de fortalecer los currículos y que se genere un mejor desarrollo integral  de la enseñanza y el 

aprendizaje dentro de la academia. 

 

5. RAE 



 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – FCHSE 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN USOS PEDAGÓGICOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LAS INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSÉ GABRIEL CRISTANCHO ALTUZARRA 
 

 

Elaborado Por:  Roswell Danilo Salcedo Díaz 

Texto: (Datos bibliográficos (APA): 

 

Vera Noriega, José Ángel; Torres Moran, Lilia Elisa; Martínez García, Edgar Emmanuel 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS EN TIC EN DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

EN MÉXICO.  

Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación. Nº 44. Enero 2014. ISSN: 1133-8482. E-ISSN: 2171-7966. 

Universidad de Sevilla 

Sevilla, España 

 

 

Objetivo del texto o de la investigación: 

 

El objetivo de esta investigación es determinar las competencias que 

poseen los docentes de educación superior al implementar las TIC 

como herramientas pedagógicas  en los procesos de enseñanza, y 

como por medio de la implementación de las mismas el ejercicio de 

la docencia como tal , se ve influenciado de manera positiva o 

negativa, teniendo en cuenta cuales son las particularidades de la 

población sometida a investigación, el interés de los docentes  en 

relación con el manejo y dominio de Tecnologías informáticas de la 

comunicación, y cuál es el conocimiento que se tiene sobre ellas, 

para que deben ser utilizadas y con qué propósito. 

 

 

 

Metodología usada: 

 

Este estudio evaluó las competencias básicas en TIC de docentes 

en Educación Superior en México. 

Población: Población total de 922 docentes de la UPM , Se 

conformó una muestra representativa de 432 sujetos voluntarios de 

las distintas áreas del conocimiento de la UPM en donde se evaluó 

las competencias básicas en TIC de docentes en Educación 

Superior en México, los datos se obtuvieron a través de un 

instrumento de medida basado en el modelo "Estándares UNESCO 

de Competencias en TIC para Docentes 2008", para la recolección 

de información se creó un instrumento bajo los lineamientos de 

UNESCO (2008), en donde a partir de un cuestionario que se 

aplica solo una vez y está dividido en cuatro fragmentos o partes 

con un propósito es específico: 



 Variables personales: (14 reactivos) 

Hace referencia a información general de cada individuo 

sometido a investigación. 

 Adopción basada en intereses: (reactivo 15) 

Esta información está basada en los intereses mediante los 

cuales el docente dependiendo de los ocho niveles de 

especialización en manejo de las TIC. 

 Evaluación y manejo de TIC: (35 reactivos) 

Esta dimensión está relacionada con el conocimiento y 

dominio de recursos tecnológicos y su buen funcionamiento y 

por lo mismo conocimiento del mismo, teniendo en cuenta con 

que gama de dispositivos y elementos tecnológicos cuenta el 

colectivo docente. 

 

Resultados alcanzados o conclusiones: 

 

La muestra estuvo conformada por 432 docentes quienes participaron te manera voluntaria y tenían unas características particulares como 

lo son la edad en donde se encontró que eran menores de 40 años, el grado de escolaridad es a nivel general predominante de Maestría, 

posteriormente en Licenciatura y finalmente Doctorado,  51% de los individuos sometidos a investigación  corresponden al género 

masculino, la mayoría de ellos cuenta con cinco o más años de experiencia ejerciendo su profesión como docente dentro del ámbito 

universitario, el 39% de los encuestados respondieron que usan las TIC en sus clases, por lo tanto es importante reconocer que la mayoría 

de los docentes utilizan recursos como lo son el correo electrónico y el internet varias veces por semana (4 veces), también se encontró que 

los docentes utilizan más los recursos de hardware y software fuera de las aulas de clases ,además de que la utilización de las TIC  en el 

aula de clase están siendo planeadas dependiendo de lo que los docentes elaboran como material de clase y de apoyo frente a las 

necesidades educativas en un momento específico. 

 

 

 

 

Aportes a nuestro proyecto 

Esta investigación nos permite evidenciar que los docentes tienen un manejo de  las tecnologías de información y comunicación dentro de 

las aulas de clase para llevar a cabo tareas donde  les facilite las explicaciones y desarrolle un mejor proceso de trasmisión de los 

conocimientos, no obstante refieren que  funcionan como un mecanismo para llevar una comunicación entre ellos y sus estudiantes, por 



último la esta investigación nos aporta una serie de dimensiones y reactivos que pueden brindar información acerca de cómo se da el 

manejo y el uso de las TIC en el contexto educativo con universitarios. 

 

Postura sobre la educación superior: 

 

En lo que a educación superior respecta, esta investigación mantiene claridad frente a que debe haber el dominio y manejo pertinente de 

las TIC y recursos o dispositivos tecnológicos más enfocado a la praxis del docente dentro de la dinámica educativa, del cual depende 

también con que elementos cuenta la población docente y como esto genera o no un impacto representativo, en los procesos cognoscitivos 

de los estudiantes y así mismo enriquece lo proporcionado por el docente quien debe mantener un rol activo como guía y mediador en 

relación con los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje, permitiendo que haya un compromiso frente a la formación profesional 

y que esta, se desarrolle en un cambio multidimensional. 

 

 

Concepto de Tecnología 

 

Pérez, Álvarez, del Moral y Pascual, (1998), Fernández y Cebreiro (2002),  mencionan que el docente de este siglo, ha cambiado 

inminentemente su posición frente a lo que a lo largo del tiempo , ha sido el rol docente en la historia, por lo tanto es importante tener en 

cuenta que las Tecnologías informáticas de la comunicación dan apertura a la creación de diferentes ámbitos , en donde la innovación es 

una necesidad para fortalecer la interacción dada entre el estudiante y su docente, es por esto que dichos autores realzan la importancia de 

innovar y utilizar recursos tecnológicos para garantizar una formación profesional de tipo integral y dad en las diferentes competencias 

que se exigen a nivel laboral en la actualidad.  

 

Concepto de enseñanza:  

 

¨Los retos de la sociedad de conocimiento, hacen necesario incorporar a la formación docente universitaria las nuevas competencias para 

el ejercicio de la docencia. Dichas competencias implican el uso de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje en base a una comprensión 

crítica que permita al docente integrarlas a una secuencia didáctica orientada al logro de objetivos pedagógicos¨.  

Bosco (2008), Tejada (2009). 

Por lo anteriormente citado se puede concluir que dentro del ejercicio de la docencia actualmente es un requisito definitivamente, la 

incorporación de las herramientas tecnológicas para el aprendizaje dentro del rol no solo del estudiante si como docente, puesto que a 

partir del dominio de este tipo de elementos se podrá desarrollar y consolidar el conocimiento, teniendo en cuenta que todos los docentes 

deben implementarlo y sacarle provecho al máximo a una nueva pedagogía mucho más didáctica y representativa. 

 

 



Concepto de aprendizaje: 

 

Ortega (2008)  Expone la idea de que la formación docente facilitará el uso de las TIC y su integración al currículo en los centros 

educativos, lo cual permite considerar que en los diferentes y diversos espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje , el docente debe 

desempeñar dos roles muy importantes como lo son el de persona guía y mediadora dentro de la dinámica educativa en donde su 

desarrollo como tutor genera un impacto decisivo en la consolidación y logro frente a los propósitos estipulados para un buen aprendizaje, 

para que el mismo perdure a través del tiempo y mantenga una estructura apropiada en relación con los procesos cognitivos del estudiante 

y la retroalimentación y refuerzo de los mismos, por parte del docente. 

 

Bibliografía citada por el autor que se menciona en esta ficha: 

 

Argudín, Y. (2005). Educación basada en competencias: nociones y antecedentes. México: Trillas. Bosco, A. (2008). Las tecnologías de la 

información y la comunicación en la formación del profesorado: lineamientos, actualidad y prospectiva. Razón y Palabra, 63. 

Recuperado de http:// www.razonypalabra.org.mx/n63/abosco.html  

 

Cabero, J. (2011). La competencia digital del profesorado: Un estudio en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Sevilla: 

Fortic DC. 

 

Cabero, J. (2012). La alfabetización digital del docente universitario en el Espacio Europeo de Educación Superior. Edutec: Revista 

Electrónica de Tecnología Educativa, 39, 1-10. Recuperado de http://edutec.rediris.es/ Revelec2/Revelec39/pdf/ 

Edutece_39_Marin_Vazquez_Llorente_Cabero.pdf 
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telemáticas gratuitas Revista de Artes y Humanidades UNICA, vol. 11, núm. 1, enero-abril, 2010, pp. 200-219 Universidad Católica 

Cecilio Acosta Maracaibo, Venezuela. 
 

Objetivo del texto o de la investigación: 
 

El uso de nuevas herramientas informáticas como lo son las TIC, ha 

tenido un impacto importante en todos los ámbitos de la vida diaria, es 

por esto que es imprescindible la introducción de nuevos métodos 

educativos que permitan la innovación dentro del ámbito educativo, 

teniendo en cuenta su apoyo en la telemática, el constructivismo y el 

colaboracionismo. 

Este estudio tuvo como propósito directo, conocer de qué manera se 

produce conocimiento significativo en espacios de tipo virtual, y de 

este modo la investigación arrojó resultados que estaban orientados a, 

que los participantes demostraron tener la capacidad de mejorar su 

actitud y habilidades de manejo y dominio, frente a las ventajas de la 

utilización de la TIC como método de aprendizaje. 
 

 

 

 

Metodología usada: 
 

La investigación es de tipo descriptiva, como lo establece la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2003) y 

Hernández, Fernández y Baptista (1998), con el fin de describirlo, 

interpretarlo o entender su naturaleza y factores que constituyen 

como tal la aceptación e implementación de las TIC, especificando 

las propiedades importantes del fenómeno que sea sometido a 

análisis.  
 

Se tuvieron en cuenta las experiencias, miradas desde el  

aprendizaje de tipo semipresencial tenida por un grupo de 

estudiantes del pregrado de la UNESR, utilizando una plataforma 

interactiva soportada en aplicaciones telemáticas gratuitas. 4.2.  
 

Población y muestra Población:  
La población estuvo constituida por los estudiantes del ciclo 

profesional de la Licenciatura en Administración de la UNESR, 

Núcleo Valles del Tuy, inscritos y cursantes de la unidad curricular 

Investigación social, efectuada durante el segundo semestre de 

2007.  
 

Muestra: por ser una población de poca dimensión, se utilizó la 

totalidad de la población, específicamente los 20 estudiantes que 

asistieron al curso en referencia durante el periodo señalado.  
Resultados alcanzados o conclusiones: 
 

Se evidencia en los hallazgos respectivos, que el 60% de la población manifestaron un nivel medio, frente al manejo de las TIC, en relación 

con los lugares de mayor preferencia de conexión, se evidencian la Universidad y el trabajo, con una frecuencia del 75% ,es importante 

tener en cuenta como resultado global, que las destrezas o capacidades de los estudiantes estaban dentro del dominio de un usuario 

promedio, observando que la falta de destreza y entrenamiento se identificaron en el 60%, siendo el mayor obstáculo de su utilización e 

implementación reportado por los mismo estudiantes con una frecuencia de 1 a 2 veces por semana. 



 

 

 

Aportes a nuestro proyecto: 
 

La investigación estipula que las TIC, tienen una función muy grande en el ámbito educativo, sobre todo en la consolidación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y se estipulan varios puntos esclarecedores, relacionados con el abordaje de la temática según la investigación 

como por ejemplo, que todo programa mediados por nuevas tecnologías a distancia, cada usuario debe tener el acceso necesario, en el 

momento adecuado y en los espacios propicios con el fin de tener un buen resultado, que permita consolidar la construcción de 

conocimiento.  

Se dio a conocer de manera positiva, teniendo un impacto importante, en relación con el aprendizaje significativo como resultado de la 

utilización y dominio de este tipo de herramientas y el desarrollo del componente actitudinal frente al contexto educativo. 
 

Postura sobre la educación superior: 
 

Frente al concepto manejado en la investigación de la educación superior, se relaciona a la educación, desde una mirada constructivista que 

permite, una aprendizaje significativo, en un contexto educativo colaborativo e interactivo, permitiendo de este modo asegurar un proceso 

de consolidación de la información, bajo lineamientos de interacción entre el estudiante, el dispositivo, el tiempo y dominio como tal de la 

temática y por supuesto de la herramienta informática como tal. 
 

 

Concepto de Tecnología: 
 

El concepto tecnológico está direccionado u orientado en la investigación, hacia cómo el estudiante maneja y domina su capacidad de 

interactuar con plataformas o herramientas informáticas con el fin, de consolidar y construir nuevos aprendizajes y espacios para el mismo, 

por eso está determinada como dimensión importante a analizar en el estudio, la relación directa entre la tecnología, el ámbito educativo y 

su utilización, y con qué frecuencia el estudiante por iniciativa propia, le dedica el tiempo necesario para reforzar habilidades relacionadas 

con el buen manejo de las TIC. 
 

 

 

Concepto de enseñanza: 
 

El estudiante y su instructor, deben mantener junto con los demás compañeros, relaciones que permitan dar el trabajo colaborativo y de este 

modo bajo la experiencia de cada uno de los participantes, brindar y facilitar un aprendizaje tanto cognoscitivo como social de tipo 

significativo, aplicable en los diferentes contextos de vida actuales, visto desde una perspectiva constructivista que permita a partir de  sus 



lineamientos como corriente pedagógica, entregar a los estudiantes herramientas, que aseguren la construcción de sus propios proceso , en 

pro de solucionar  las diferentes situaciones en distintos contextos de desarrollo humano. 
 

Concepto de aprendizaje: 
 

Frente al componente de aprendizaje es importante tener en cuenta según la investigación, que el estudiante es quien lidera su proceso de 

aprendizaje, bajo lineamientos relacionados con el esfuerzo, el tiempo dedicado y entrenamiento de sus capacidades de dominio alrededor 

de las TIC y su funcionalidad, también es importante identificar y seleccionar las herramientas telemáticas de manera idónea, con el fin de 

cumplir con los objetivos de aprendizaje específicos, de este modo será posible que cada estudiante aproveche de la manera más óptima la 

oportunidad que  le brinda ahondar en el mundo de las TIC, y su buena implementación bajo programas virtuales que se ajusten a las 

necesidades específicas de los estudiantes. 
 

 

Bibliografía citada por el autor que se menciona en esta ficha: 
 

● AUSUBEL, D.; NOVACK, J. y HANESIAN, H. (1983). Psicología educativa. 2a ed. Trillas. México.  

● BALESTRINI A., M. (2001). Cómo se elabora el proyecto de investigación. 5a ed. BL Consultores Asociados. Caracas.  

● CALZADILLA, M. E. (s/f). Aprendizaje colaborativo y tecnologías de la información y la comunicación. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. 

Venezuela.  

● CARRETERO, M. (1999). Constructivismo y educación. Edelvives. Madrid. 
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Katiuska Fernández Morales; Alma Vallejo Casarín; Mario Miguel Ojeda Ramírez; Lewis McAnally Salas. 

Evaluación Psicométrica de Un Instrumento Para Medir La Apropiación Tecnológica De Estudiantes Universitarios. 

Revista Electrónica De Psicología Iztacala. Universidad Nacional Autónoma de México. Vol. 18 (no.1) Marzo del 2015. 

Universidad Veracruzana 

México 

 
Objetivo del texto o de la investigación: 
 

El objetivo de esta investigación es medir la  

validez y la confiabilidad   del conjunto de 

ítems que conforman las escalas de medidas 

un instrumento modificado el cual fue credo 

a partir del instrumento original para medir el 

grado de apropiación tecnológica de los 

estudiantes universitarios de la universidad 

veracruzana de México, con el fin de 

estandarizarlo para diferentes países y 

modalidades de estudio. 

 

 

Metodología usada: 

 Metodología: Esta investigación es de carácter cuantitativo puesto que busca 

medir la valides y la confiabilidad de cuestionario modificado. En dos fases. 

 Muestra: no probabilística de tipo intencional o por conveniencia. 

 Población fase1: el primer grupo está constituido por 101 estudiantes 54 mujeres 

y 47 hombres de 20 años de edad en promedio. De la facultad de contaduría y 

administración de la universidad veracruzana. 

 Población fase 2: el segundo grupo está constituido  por118 estudiantes 75 

mujeres y 43 hombres de con un promedio de  26 años. En   niveles de 

licenciatura, maestrías y doctorados del campus Ensenada de la Universidad 

Autónoma de Baja California.  

 Instrumento original: “Brecha digital entre estudiantes y profesores de la 

Universidad Veracruzana, capital tecnológico, trayectorias escolares y desempeño 

académico” (Ramírez y Casillas, 20013). Está dividido en 10 dimensiones las 

cuales son: aspectos socioeconómicos, a afinidad tecnológica, programas y 

sistemas de información, dispositivos, archivos, software de oficina, objetos 

multimedia, comunicación, socialización, y colaboración.  

 Instrumento modificado: 281 ítems, y 11  datos generales  para caracterizar a los 

sujetos (sexo, religión, edad etc.) y tiene tipos de respuestas dicotómicas, 4 

preguntas abiertas y tipo Likert. 



 Instrumento definitivo: conformado por 193 ítems. 

 confiabilidad: primero se aplicó el instrumento original y se recolectaron los 

datos  de manera presencial, luego un grupo de expertos analiza la confiabilidad a 

través del índice alfa de Conbrach donde los ítems con una puntuación menor a 

0.70 no contaban con una confiabilidad aceptable y se eliminaron del cuestionario 

la dimensión de programas y sistemas de información.  

 Validez: se requirieron 5 expertos quienes evaluaron los ítems bajo los criterios de 

exhaustividad relacional de las variables del estudio, claridad, precisión además 

de  coherencia, y pertenencia de los ítems con las variables, se discriminaron los 

ítems que no superaban el valor de 0.80.(coeficiente de validez de contenido) 

donde descalificaron 51 ítems mas, otra forma de validación fue por el método de 

rach, conservando los ítems que obtuvieran un valor mayor a 0.20. 

Resultados alcanzados o conclusiones: 
 

Los resultados de esta investigación dan cuenta de un instrumento que realmente mide la apropiación tecnológica de estudiantes 

universitarios en diferentes países y con diferentes modalidades de estudio (presencial, combinada y en línea) puesto que gracias a un 

proceso exhaustivo de mediciones psicométricas  se lograron delimitar las  escalas y  el conjunto de ítems que  superaron los valores 

correspondientes a la  validez  y la confiabilidad del instrumento. Teniendo como resultado un instrumento virtual que consta de 193 

ítems contenidos en 6 escalas o dimensiones  y 18 variables aproximadamente. 



Aportes a nuestro proyecto 

 

En función de las necesidades de la calidad  educativa que propone UNESCO (2013) y  la escases de investigaciones que soporten el 

impacto que tienen las tics en el contexto de la educación, esta investigación aparte de brindar  un instrumento válido y confiable para 

evidenciar esta dinámica entre tecnología  y contexto universitario, nos permite identificar que dentro del rango tecnológico se pueden 

atribuir características tales como los dispositivos, los archivos, los software de oficina, los objetos multimedia, la comunicación, la 

socialización, la ciudadanía digital ( frecuencia de uso de diversas formas de escritura en el chat) y literacidad informacional (acciones 

para realizar búsquedas en internet). Tabla 2, variables que conforman las dimensiones.  

   

 
Postura sobre la educación superior: 
 

La principal postura de este articulo radica en que actualmente existe una de falta de  iniciativa para la  elaboración de   instrumentos que 

identifiquen el impacto de las tecnologías en la educación y la falta de innovación  en estrategias para evaluar las habilidades de los 

estudiantes universitarios respecto a sus procesos , ya que  pesar de que existen, estas aun no tienen una validez y confiablidad 

sustentable para las  mismas, es decir no existe un soporte psicométrico que las valide. 

Concepto de Tecnología 
 

Según Este artículo se podría decir que  la tecnología funciona como una  herramienta para llevar a cabo tareas  en nuestra vida 

cotidiana, y que   depende únicamente   del uso que le demos,  en cuanto a frecuencia  e  intencionalidad  para concebir el aporte  

tecnológico implementado  para el logro de nuestros  objetivos, puesto que en cada individuo existe un determinado conocimiento 

consolidado sobre el uso de las tic  que nos llevan a concluir que las tecnología nos están influenciando directa e indirectamente. 

Concepto de enseñanza: 

 

Se podría deducir que el proceso de enseñanza esta mediada por el uso, la regularidad  y el objetivo que  los   profesores le den a las 

tecnologías de información y comunicación. Acompañado del constructo de aprendizaje que cada individuo le atribuya a su experiencia 

respecto a las tics en cualquier contexto. 
 

Concepto de aprendizaje: 

 



En cuanto al  aprendizaje este articulo refiere que se da de manera didáctica entre los conocimientos y manejos que tengamos acerca de 

las tic  y el los interés personales por las cual las utilicemos de manera correcta, para que estas satisfagan la necesidad que tengamos a la 

hora de conformar el aprendizaje, que termina siendo significativo  en base a la utilidad y los recursos que le demos a la tecnología de 

información y comunicación. 

 

Bibliografía citada por el autor que se menciona en esta fecha: 

 

 Abell, A., Armstrong, C.,  town, S.,  webber, S.,  y woolley, M. (2004). Alfabetizacion en  información: La definición de 

Chartered Institute of Library and Information  Professionals  (UK) Boletin de la Asociacion Andalucia de Bibliotecarios, 

19(77), pp79-84.  

 Ramírez, A.  y  Casillas M.(2013). Matices y tonalidades de la brecha digital de estudiantes y profesores universitarios. 

México  universidad veracruzana. 

 UNESCO-UIS. (2013). Uso de TIC en Educación en América Latina y el Caribe. Análisis regional de la Integración de las 

TIC en la Educación y de la aptitud digital (e- reasiness). Canadá: Instituto de Estadística de UNESCO. 
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Objetivo del texto o de la investigación: 
 

El objetivo de esta investigación es  identificar  el efecto 

de las tic en los procesos de compresión lectora de los 

estudiantes recién ingresados a la universidad del norte. 

 

 

 

Metodología usada: 

 

Diseño: cuasi experimental  

Variables independientes: foros, blogs y plataformas de aprendizaje. (Herramientas digitales). 

Variable dependiente: comprensión de los estudiantes. 

Instrumentos:  

  prueba de comprensión lectora PISA. cuyo fin fue determinar la comprensión lectora de los 

estudiantes antes y después del desarrollo de los cursos. 

 El QCD (Quick Course Diagnosis), que permitió establecer el nivel de satisfacción de los 

estudiantes respecto de las clases con TIC. 

 la encuesta de opinión sobre EL uso de LAS TIC en las clases aplicadas a los estudiantes 

participantes. 

Muestra: está conformada por los estudiantes de primer semestre de distintos programas de la 

universidad del norte. 

Metodología: se realizaron dos grupos control, uno con alta implicación de tic y otro con baja 

implicación de tic luego se aplicaron los tres instrumentos y se recolectaron los datos para su 

correspondiente análisis. 

 

 

 

 
Resultados alcanzados o conclusiones: 
 

Dentro de los resultados obtenidos, se evidencio que en lo que respecta a la comprensión lectora que  no hubieron diferencias significativas entre 

ambos grupos de control (alta implicación de tic y baja implicación de tic), pero aun así la comprensión lectora tiende a ser mejor en un nivel bajo.  



En conclusión  se puede decir que las tics  no resultan siendo un factor de relevancia para el proceso de comprensión de los estudiantes 

universitarios, no obstante se puede determinar que Las tic funcionan de manera didáctica para las diferentes actividades curriculares de los 

estudiantes universitarios causa por la cual   estos mismos se sienten motivados a utilizarlas como herramientas para su aprendizaje. 

 

  

 

Aportes a nuestro proyecto: 

 

El aporte más significativo  de esta investigación,  es que no podemos hablar  de una diferencia significativa del proceso de comprensión lectora 

entre estudiantes universitarios que  tengan una alta implicación de las tic  a los que tienen una baja implicación de las tic como herramienta para su 

desarrollo educativo, se puede deducir entonces que las tic no son un factor determinante en cuanto a la comprensión lectora en los contextos 

escolares pero si funcionan de manera didáctica ya que muchos estudiantes las adecuan como estrategias que resultan motivándolos, e 

inherentemente contribuyen en su comprencion de cierto modo, más por cuestiones motivacionales que referentes a los procesos cognitivos. 

 
Postura sobre la educación superior: 
 

En cuanto a la educación superior se puede afirmar que los profesores tiene la gran responsabilidad de mejorar la calidad de la educación a través 

de actividades y tareas que  se identifiquen con los gustos personales de los estudiantes  para que se logren los objetivos académicos que se desean 

cumplir, no obstante es necesario que los docentes busquen nuevas alternativas que contribuyan al desempeño académico por medio de las tic.  

 
Concepto de Tecnología: 

 

La tecnología funciona como herramienta para que los estudiantes lleven a cabo  su desarrollo   personal,  social y escolar,  también resulta siendo 

un instrumento que permite ver los avances  en cuestión de la comprensión, e identificación de los niveles  en las personas,  frente a distintos 

campos educativos, es decir, que atreves de las tic se podría implementar y comparar  el proceso cognoscitivo de estudiantes y profesores. 

 
Concepto de enseñanza: 

El articulo toma como base de investigación, el hecho de que las tic pueden ser el instrumento que fortalezca el interés de la educación de los 

estudiantes, en el momento que los profesores las involucren para llevar a cabo tareas interesantes que motiven a los estudiantes a la construcción 

de  un conocimiento significativo y autónomo, es decir que los docentes tienen la gran responsabilidad de involucrarlas de manera adecuada a sus 

currículos para lograr llegar a los estudiantes atreves de las herramientas tecnológicas que día a día se implementan más en la vida cotidiana de 

todos los estudiantes. 
 



Concepto de aprendizaje: 
 

El aprendizaje esta mediado por la utilización que los estudiantes le den a las herramientas tecnológicas ya que de este uso depende la construcción 

de conocimiento progresivo que constituyan para ellos mismos, se puede inferir que el aprendizaje se  puede  dar  en diferentes campos o aspectos  

del conocimiento y de la integralidad del individuo  dependiendo de uso que estos den de las tic. 

 
 

Bibliografía citada por el autor que se menciona en esta ficha: 

 

 De Castro, A. (2013a). Estimulación de la comprensión de lectura mediada por TIC. Bogotá: Academia Colombiana, de la Lengua, 

Universidad Central. 

 De Caso, A. y García, J. (2006). Relación entre motivación y escritura. Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 38, núm. 003, pp. 477-

492. 

 Domínguez, E. (2009). Las TIC como apoyo al desarrollo de los procesos de pensamiento y la construcción activa, de conocimientos. Zona 

Próxima, núm. 10, pp. 146-155. 
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Texto: (Datos bibliográficos (APA): 
 

Boza Carreño, Ángel; Toscano Cruz, María de la O; Méndez Garrido, Juan Manuel 

EL IMPACTO DE LOS PROYECTOS TICS EN LA ORGANIZACIÓN Y LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 



Revista de Investigación Educativa, vol. 27, núm. 1, 2009, pp. 263-289 

Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica 

Murcia, España 

 

Objetivo del texto o de la investigación: 
 

El objetivo de esta investigación es analizar el 

impacto de los proyectos de las tics que se 

implementaron en los centros educativos (educación 

básica) de Andalucía España, a partir del año 2003. 

Se plantea como hipótesis preliminar que la 

implementación de las tics   no responde a una mejora 

de los procesos educativos puesto que la 

programación de las administraciones educativas 

condiciona el uso que se hacen de las tics en este 

contexto. 
 

 

 

 

Metodología usada: 

 

Tipo de investigación: es de carácter mixto (cualitativo y cuantitativo) puesto que se 

desean obtener datos relacionados al objetivo de la investigación y posteriormente  el  

análisis  descriptivo que lo sustente. 

 

Instrumentos: entrevistas semiestructura a directores y coordinadores  de igual modo que 

los grupos de discusión, encuestas a profesores ,  

 

Diseño:  es transversal puesto que recoge los datos de la realidad en un solo momento 

temporal (durante un curso académico) :  

 

Población: conformada  por medio de 800 profesores de 16  centros educativos donde se 

implementaron  las tics y todos los rectores y coordinadores tics de los mismos centros 

educativos. 

 

Metodología: a partir de las encuestas y las entrevistas semiestructuras para la recolección 

de los datos,  se realizó el   correspondiente análisis de manera descriptiva  de los resultados 

para concebir un una investigación que diera más profundidad a los objetivos propuestos. 
Resultados alcanzados o conclusiones: 
 

Se puede observar que la implementación de las tics dentro de los centros educativos del proyecto de Andalucía incrementa de manera satisfactoria  

la colaboración entre el profesorado  de igual manera que la comunicación atreves de estos medios, en un 69% y 50% respectivamente, por otra 

parte se puede identificar que los profesores han venido constantemente usando las herramientas tecnológicas puesto que el 62 % de los profesores 

afirman usarlas contra un 37% que no, no obstante en relación con el tiempo, podemos ver que desde el año 2002 al 2005 se ha incrementado el 

uso de las tics en los profesores en un porcentaje del 70 % aproximadamente. En cuanto a la utilización de las tics en contexto educativo los 

resultados dejan que su principal función según los profesores es reforzar el aprendizaje (77 %) y como herramienta que facilite la búsqueda de 

información en sus estudiantes (70%) mientras que por el contrario se determina que  es escasa  la utilidad frente al trabajo cooperativo con otras 

instituciones educativas (4%). No obstante  se contrasta con la hipótesis premiar, que el uso de las tics dentro de los contextos educativos no 

generan un cambio verdadero en la educación  hasta no establecer sólidamente una integración metodológica que genere modelos educativos. 



 

Aportes a nuestro proyecto: 
 

A pesar  de que esta investigación se realizó en un contexto educativo de nivel básico (primaria y secundaria)  puede brindar aportes a nuestro 

proyecto,  puesto que se estudian los mismos lineamientos referentes a la educación, en cuanto al papel del profesorado y de los estudiantes dentro 

de una organización educativa. De la misma manera de la incidencia que conlleva   la  implementación  las tics en las  áreas administrativas y 

educativas para generar nuevos modelos y estrategias académicas, incluyendo los  procesos del aprendizaje y la enseñanza que genere cambios 

favorables en el contexto educativo. 

Estos aportes hacen referencia a la generación de nuevas interacciones entre el profesor y el estudiante, creando nuevos ritmos de clases y 

aumentando la autonomía del manejo que se le da a las tics en el contexto  académico, se refiere que las tecnologías de información y 

comunicación permiten un tipo de enseñanza más activa y colaborativa, no solo entre estudiantes sino entre profesores también, permitiendo llevar 

objetivos específicos de los programas educativos en la actualidad. No obstante se puede identificar que las tics deben ser implementadas en el 

contexto educativo con un aspecto  metodológico donde confluyan dos vertientes, el aspecto técnico y el aspecto pedagógico para que realmente se 

pueda conformar un modelo  constructivista del aprendizaje y la enseñanza en la educación. 
 

 
Postura sobre la educación superior: 

 

Partiendo de esta  investigación  se podría inferir, que a pesar de que las tecnologías están demandando un alto grado de implementación de estas 

en el contexto escolar , existe  una brecha aun entre los  modelos pedagógicos tradicionales y  los nuevos modelos  que se apoyan en las tics , causa 

por la cual se determina que para que exista realmente un acercamiento al verdadero proceso del aprendizaje y  la enseñanza en estudiantes, deberá 

existir un modelo establecido que abarque las características positivas de cada uno, porque de lo contrario no se podrán evidenciar los  efectos de 

las tic en el contexto escolar como proyectos que mejoren el rendimiento académico.  

 
Concepto de Tecnología: 

 

Se puede entender como tecnología  el uso del internet y las distintas aplicaciones y requerimientos que se puedan encontrar en él, del mismo modo 

que todo aquello que hace posible la utilización de los aparatos tecnológicos como el software y el hardware.  

 
Concepto de enseñanza: 

Esta investigación nos permite comprender que el  proceso de la enseñanza puede llegar a ser significativo cuando se implementan las tics para 

generar una dinámica satisfactoria entre el profesor y el estudiante, puesto que las clases se vuelven más activas y dan espacio para la  

participación, y la autonomía del estudiante frente a sus fuentes de conocimiento para la consolidación de sus conocimientos partiendo de sus 

experiencias tecnológicas, provocando entonces que el profesor se constituya en una guía del aprendizaje de sus alumnos,  es importante antes de 



implementar las estrategias tecnológicas que el profesor determine las características y los estilos de aprendizaje del grupo para poner en marcha un 

plan académico puesto que de lo contrario puede obstaculizar el aprendizaje de sus estudiantes si llegase a generar ansiedad en estudiantes que 

carezcan de destrezas en cuanto a  los recursos tecnológicos, sin embargo las tics integran varios recursos como las imágenes, los videos, los 

gráficos, y distintas formas de llamar la atención de los estudiante que resulta siendo un potencializador del proceso de la enseñanza.es necesario 

tener en cuenta que los maestros deben tener el conocimiento del uso de las tics y posteriormente la seguridad necesaria para transmitir a sus 

estudiantes de lo contrario puede verse afectado el rendimiento acaemico basado en programas con tecnologías.  
 

 

 
Concepto de aprendizaje: 

 

Se establece que el proceso del aprendizaje en  los estudiantes está ligado a la motivación que ellos hacen frente a la funcionalidad de los aparatos 

tecnológicos, puesto que intervienen factores de intereses y gustos personales hacia la búsqueda de fuentes que generan conocimientos, es decir que 

el aprendizaje esta mediado por la actitud del estudiante, pero inherentemente es responsabilidad del maestro  motivar al estudiante por medio de 

programas o currículos que contribuyan al aprendizaje significativo, basándose en los tipos de actitud de los estudiantes frente a las tics( los de 

aceptación y posteriormente activos y los de rechazo posteriormente pasivos). Concluyendo se puede afirmar que las tics son una herramienta para 

reforzar los aprendizajes transmitidos en las aulas de clases.   

 

 
 

Bibliografía citada por el autor que se menciona en esta ficha: 

 

 BARQUÍN, J. (2004): «La implantación de las tecnologías de la información en la sociedad y en los centros educativos públicos de la 

Comunidad de Andalucía», en OEI- Revista Iberoamericana de Educación, 36. 

 

 CABERO, J. (2000): «Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación: aportaciones a la enseñanza», en CABERO, J. (Ed.): 

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Madrid, Síntesis; 15-37. 

 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (Ed.) (2006): Modernización del sistema educativo, en www.andaluciajunta.es/aj-not-

.html?idNot=107173&idCa nal=21 4347 (consultado12-09-08). 

 



 SALINAS, J. (2003): «Acceso a la información y aprendizaje informal en Internet», en Comunicar, 21; 31-38. 

 

 MECD y OCDE (Eds.) (2003): Los desafíos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación. Madrid, MECD. 
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Texto: (Datos bibliográficos (APA): 

 

Torres Gastelú, Carlos Arturo 

USO DE LAS TIC EN UN PROGRAMA EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, MÉXICO. 

Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación", vol. 11, julio, 2011, pp. 1-22 

Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica 
 

Objetivo del texto o de la investigación: 
El objetivo de este artículo fue identificar la 

productividad, las actitudes y las estrategias del 

manejo que los  estudiantes de séptimo semestre, del 

programa de estudios de sistemas computacionales 

administrativos, hacen frente al uso de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación.  

 

 

Metodología usada: 

 

Tipo de investigación: cuantitativa y cualitativa,  no obstante este articulo referencia los 

resultados cualitativos 

 

Población: estudiantes de séptimo semestre, del programa de estudios de sistemas 

computacionales administrativos, de la universidad veracruzana de México. 

 

Muestra: de 1200 estudiantes, se escogieron 40 alumnos 20 hombres y 20 mujeres, de las 

poblaciones de Veracruz, Orizaba y Xalapa. 

 

Herramientas evaluativas: 5 grupos de discusión. Con doce cuestionamientos sobre: 

técnicas de enseñanza, materiales y recursos empleados, forma de evaluación con las TIC, 

planteamiento metodológico, nivel de compromiso de los alumnos, importancia de las 



clases presenciales, seguridad en sus conocimientos sobre las TIC, necesidades formativas, 

uso de las TIC en su trabajo académico y el papel que desempeña el, uso de las TIC. 

 

Metodología: se logra un análisis respectivo de las respuestas de cada individuo de la 

muestra representativa, para lograr tener un conocimiento más completo.  

 
Resultados alcanzados o conclusiones: 

Se concluye que el uso de las tics se encuentra inmerso entre dos polaridades, uno. Según los estudiantes  el eje primordial  de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que están determinados únicamente por el maestro puesto que aseguran que intervienen de manera significativa para la 

adquisición de sus conocimientos y dos la postura de los docentes puesto que  aseguran ser únicamente una guía en el proceso del aprendizaje de 

sus estudiantes para que ellos asimilen los conocimientos adquiridos. Finalmente se puede decir que las tic tienen  una pobre presencia y poca 

significancia  del uso de las misma, puesto que se utilizan en programas opcionales, secundarios o programas de líneas lo cual establece que  se 

adopten como una habilidad a desarrollar dentro del programa educativo, mas no como un recurso que de deba adquirir y facilite la integración de 

un  conocimiento. Por ende las Tics  son un mecanismo de poca  eficiencia aun  para  los procesos de enseñanza  y aprendizaje del programa 

educativo investigado.  

Aportes a nuestro proyecto: 

 

Los tiques se establecen como un apoyo que complementa  el proceso de enseñanza y aprendizaje que se  imparten dentro de las aulas de clase. “Lo 

que se debe evaluar es el contenido de la experiencia, no cómo usaste la tecnología…” (Gustavo-Veracruz).  De igual manera, cuando se 

implementan de forma adecuada las TIC en el contexto educativo, los estudiantes tienden a tener un mejor desempeño y  significancia hacia el 

conocimiento y las experiencias previas con las mismas. Del mismo modo hay que efectuar de manera asertiva  las tecnologías de información y 

comunicación en el contexto universitario por medio de programas serios, con metodologías claras y precisas que sirvan como generador de 

conocimiento y desarrollo de habilidades,  en los estudiantes. Puesto que las tic en los estudiantes abarca  aspectos positivos como el control y el  

manejo del tiempo propio para llevar su hábitos de estudio,  la motivación, disminuye el aburrimiento, la autoevaluación y practicidad  a la hora de 

conllevar un proceso de aprendizaje. 
  
 

 
Postura sobre la educación superior: 

 

La educación superior  utiliza las tic como un complemento de  los programas educativos de poca relevancia como electivas y clases anexas al plan 

de estudio, no obstante este articulo referencia que el proceso de aprendizaje y enseñanza depende únicamente de la relación docente – estudiante y 

que las tics pasan hacer un facilitador que  cumple la función de medio para llegar a un concomimiento. De la misma manera es necesario que las 

universidades implementen una metodología que haga un uso eficaz de las tic en sus aulas puesto que aún existe una gran  brecha entre la 



tecnología y lo aspectos educativos personales e institucionales.  

 
Concepto de Tecnología 

 

Este artículo toma como tecnología todas las herramientas que nos brinda un procesador como las ayudas audiovisuales, los software, los 

simuladores, las redes sociales como facilitador de un aprendizaje colaborativo, la internet, los diferentes programas para realizar trabajos etc… 

que facilitan la transferencia de información y comunicación entre las personas. 
 

 
Concepto de enseñanza: 

 

Este articulo refiere que el proceso de enseñanza esta dado únicamente por la relación y la dinámica existente entre profesor y alumnado, y que los 

procesos de aprendizaje dependen de la metodología del docente, y la manera como llevan las clases, de igual forma de las herramientas que estos 

utilizan para llevar acabo la  adquisición de conocimiento  en sus estudiantes, puesto que estos aseguran que a partir de los 20 minutos se pierde la 

atención y la motivación de la clases , por ende la implementación de las tic es un factor beneficioso para el dinamismo en las aulas y el 

aprendizaje, puesto que incentiva la participación de los alumnos en foros, blogs, grupos de discusiones virtuales etc.  Partiendo del interés 

personal que cada uno de ellos le den a la utilización de la tecnología, puesto que se referencio que constantemente los estudiantes universitarios 

hacen uso de esta,  para el ocio y el entretenimiento   en relación al entorno social del cual hacen parte. 
 

 
Concepto de aprendizaje: 

 

Los estudiantes aseguran que este proceso de aprendizaje depende fundamentalmente del profesor , puesto que es él quien  orienta y dirige todo un 

esquema para que su alumno puedan arraigar un conocimiento, refieren que las tic no suplen este papel, puesto que ellos van a necesitar siempre 

quien aclare la dudas que van surgiendo al momento de hacer una actividad, y  que las dinámicas de las clases sean más fluidas ya que pierden 

concentración, interés y motivación después de los 20 minutos, puesto que la educación tiene una influencia tradicionalista aun, donde tiene más 

importancia la teoría que la práctica y consideran que debe haber un equilibrio entre estas para afianzar más los conocimientos,  y que las tic como 

herramientas funcionan adecuadamente en cuanto a novedad y   practicidad, pero no llegan hacer un factor determinante para implementar  

empíricamente un conocimiento puesto que solo es el medio para facilitar el mismo.   
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Texto: (Datos bibliográficos (APA): 

 

Torres Gastelú, Carlos Arturo 

USO DE LAS TIC EN UN PROGRAMA EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, MÉXICO. 

Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación", vol. 11, julio, 2011, pp. 1-22 

Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica 
 

Objetivo del texto o de la investigación: 
El objetivo de este artículo fue identificar la 

productividad, las actitudes y las estrategias del 

manejo que los  estudiantes de séptimo semestre, del 

programa de estudios de sistemas computacionales 

administrativos, hacen frente al uso de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación.  

 

 

Metodología usada: 

 

Tipo de investigación: cuantitativa y cualitativa,  no obstante este articulo referencia los 

resultados cualitativos 

 

Población: estudiantes de séptimo semestre, del programa de estudios de sistemas 

computacionales administrativos, de la universidad veracruzana de México. 

 

Muestra: de 1200 estudiantes, se escogieron 40 alumnos 20 hombres y 20 mujeres, de las 

poblaciones de Veracruz, Orizaba y Xalapa. 

 

Herramientas evaluativas: 5 grupos de discusión. Con doce cuestionamientos sobre: 

técnicas de enseñanza, materiales y recursos empleados, forma de evaluación con las TIC, 



planteamiento metodológico, nivel de compromiso de los alumnos, importancia de las 

clases presenciales, seguridad en sus conocimientos sobre las TIC, necesidades formativas, 

uso de las TIC en su trabajo académico y el papel que desempeña el, uso de las TIC. 

 

Metodología: se logra un análisis respectivo de las respuestas de cada individuo de la 

muestra representativa, para lograr tener un conocimiento más completo.  

 
Resultados alcanzados o conclusiones: 

Se concluye que el uso de las tics se encuentra inmerso entre dos polaridades, uno. Según los estudiantes  el eje primordial  de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que están determinados únicamente por el maestro puesto que aseguran que intervienen de manera significativa para la 

adquisición de sus conocimientos y dos la postura de los docentes puesto que  aseguran ser únicamente una guía en el proceso del aprendizaje de 

sus estudiantes para que ellos asimilen los conocimientos adquiridos. Finalmente se puede decir que las tic tienen  una pobre presencia y poca 

significancia  del uso de las misma, puesto que se utilizan en programas opcionales, secundarios o programas de líneas lo cual establece que  se 

adopten como una habilidad a desarrollar dentro del programa educativo, mas no como un recurso que de deba adquirir y facilite la integración de 

un  conocimiento. Por ende las TIC  son un mecanismo de poca  eficiencia aun  para  los procesos de enseñanza  y aprendizaje del programa 

educativo investigado.  

Aportes a nuestro proyecto: 

 

Las tic se establecen como un apoyo que complementa  el proceso de enseñanza y aprendizaje que se  imparten dentro de las aulas de clase. “Lo 

que se debe evaluar es el contenido de la experiencia, no cómo usaste la tecnología…” (Gustavo-Veracruz).  De igual manera, cuando se 

implementan de forma adecuada las tic en el contexto educativo, los estudiantes tienden a tener un mejor desempeño y  significancia hacia el 

conocimiento y las experiencias previas con las mismas. Del mismo modo hay que efectuar de manera asertiva  las tecnologías de información y 

comunicación en el contexto universitario por medio de programas serios, con metodologías claras y precisas que sirvan como generador de 

conocimiento y desarrollo de habilidades,  en los estudiantes. Puesto que las tic en los estudiantes abarca  aspectos positivos como el control y el  

manejo del tiempo propio para llevar su hábitos de estudio,  la motivación, disminuye el aburrimiento, la autoevaluación y practicidad  a la hora de 

conllevar un proceso de aprendizaje. 
  
 

 
Postura sobre la educación superior: 

 

La educación superior  utiliza las tic como un complemento de  los programas educativos de poca relevancia como electivas y clases anexas al plan 

de estudio, no obstante este articulo referencia que el proceso de aprendizaje y enseñanza depende únicamente de la relación docente – estudiante y 

que las tics pasan hacer un facilitador que  cumple la función de medio para llegar a un concomimiento. De la misma manera es necesario que las 



universidades implementen una metodología que haga un uso eficaz de las tic en sus aulas puesto que aún existe una gran  brecha entre la 

tecnología y lo aspectos educativos personales e institucionales.  

 
Concepto de Tecnología 

 

Este artículo toma como tecnología todas las herramientas que nos brinda un procesador como las ayudas audiovisuales, los software, los 

simuladores, las redes sociales como facilitador de un aprendizaje colaborativo, la internet, los diferentes programas para realizar trabajos etc… 

que facilitan la transferencia de información y comunicación entre las personas. 
 

 
Concepto de enseñanza: 

 

Este articulo refiere que el proceso de enseñanza esta dado únicamente por la relación y la dinámica existente entre profesor y alumnado, y que los 

procesos de aprendizaje dependen de la metodología del docente, y la manera como llevan las clases, de igual forma de las herramientas que estos 

utilizan para llevar acabo la  adquisición de conocimiento  en sus estudiantes, puesto que estos aseguran que a partir de los 20 minutos se pierde la 

atención y la motivación de la clases , por ende la implementación de las tic es un factor beneficioso para el dinamismo en las aulas y el 

aprendizaje, puesto que incentiva la participación de los alumnos en foros, blogs, grupos de discusiones virtuales etc.  Partiendo del interés 

personal que cada uno de ellos le den a la utilización de la tecnología, puesto que se referencio que constantemente los estudiantes universitarios 

hacen uso de esta,  para el ocio y el entretenimiento   en relación al entorno social del cual hacen parte. 
 

 
Concepto de aprendizaje: 

 

Los estudiantes aseguran que este proceso de aprendizaje depende fundamentalmente del profesor , puesto que es él quien  orienta y dirige todo un 

esquema para que su alumno puedan arraigar un conocimiento, refieren que las tic no suplen este papel, puesto que ellos van a necesitar siempre 

quien aclare la dudas que van surgiendo al momento de hacer una actividad, y  que las dinámicas de las clases sean más fluidas ya que pierden 

concentración, interés y motivación después de los 20 minutos, puesto que la educación tiene una influencia tradicionalista aun, donde tiene más 

importancia la teoría que la práctica y consideran que debe haber un equilibrio entre estas para afianzar más los conocimientos,  y que las tic como 

herramientas funcionan adecuadamente en cuanto a novedad y   practicidad, pero no llegan hacer un factor determinante para implementar  

empíricamente un conocimiento puesto que solo es el medio para facilitar el mismo.   
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 Torres Gastelú, Carlos Arturo; USO DE LAS TIC EN UN PROGRAMA EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, 

MÉXICO;  Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación" 2011 pg.  11 – 21. 

 

 

Universidad Cooperativa de Colombia – FCHSE 

Proyecto de Investigación Usos pedagógicos de las Tecnologías de las Información y la comunicación en la Universidad Cooperativa de 

Colombia Sede Bogotá 

Investigador Principal: José Gabriel Cristancho Altuzarra 

 

Elaborado Por:  Roswell Danilo Salcedo Díaz 

Texto: (Datos bibliográficos (APA): 

ROCÍO LÓPEZ GONZÁLEZ 

ACCESO, USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC), EN LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE LA UNAM 

X CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA;  área 14: práctica educativa en espacios escolares 

Objetivo del texto o de la investigación: 

Identificar de qué manera los estudiantes de distintas 

aras educativas (ciencias humanas, ingenierías, artes y 

ciencias exactas) ponen en práctica el uso de las tics 

en sus vidas cotidianas  con relación al acceso, uso y 

apropiación de las mismas.  

 

Metodología usada: 

Tipo de estudio: cualitativo puesto que se basa en el análisis de las experiencias y 

opiniones de los estudiantes. Y se refiere tres categorías de análisis las cuales son el acceso, 

el uso y la apropiación de los estudiantes hacia las tics. 

Metodología: la investigación se da por medio de  ocho grupos focales, dos grupos por 

cada área académica,   de seis a  diez personas  aproximadamente, donde se tienen en 

cuenta características de edad, sexo, nivel educativo, y ocupación.  Con el objetivo de 



 contrastar la información de los diferentes grupos para lograr un análisis más significativo 

para la investigación. 

Población: estudiantes universitarios de segundo, tercer, octavo y noveno semestre. 

Muestra: 68 estudiantes conformados por 35 mujeres y 33 hombres. 

 

 

Resultados alcanzados o conclusiones: 

Se obtiene como resultados que lo estudiantes acceden a internet en lugares ajenos  a la universidad, puesto que estos recursos de tecnología son los 

mismos que se encuentran en todos lados por lo tanto no existen diferencias entre los recursos que les brinda la universidad y los que encuentran 

fuera de ella. En cuanto al uso de las tics se refiere que los estudiantes la utilizan en el contexto educativo para resolver trabajos y actividades 

académicas y en el contexto social el cual funciona como herramienta para la comunicación, y la distractibilidad por medio de actividades como 

bajar música, ver videos, hacer amigos etc.  Lo cual infiere que este segundo contexto es el de mayor uso en esta población. finalmente en cuanto a 

la apropiación de las tics en los estudiantes se evidencia que esta depende del acceso y las habilidades que se tengan para implementarlas, puesto 

que los estudiantes de las áreas de la ciencias exactas (matemáticas , física), las ingenierías y las ciencias de la salud refieren que las tics son una 

herramienta fundamental en su proceso de conocimiento y educativo, mientras que para los estudiantes de las ciencias sociales y artes son 

herramientas secundarias que se prestan para la socialización.   

Aportes a nuestro proyecto:  

Este artículo nos muestra que los estudiantes dependiendo de su área educativa le dan una implementación diferente a las tics, y que se establecen con más 

relevancia en carreras donde el tipo de estudios son más teóricos y prácticos  que de expresión artística. De igual  manera, se identifica  que los estudiantes 

utilizan las tics, más para  aspectos de socialización con sus pares  que para aspectos relacionados  a sus estudios. Y es importante que las universidades 

pretendan investigar más la relación entre los universitarios y las tics puesto que no se están teniendo en cuenta las particularidades de los estudiantes, lo cual 

nos puede contribuir a detallar  más el aspecto individual de  los estudiantes para obtener una información más significativa, que pueda fortalecer los programas 

educativos que implementen estas tecnologías de información y comunicación. 

Postura sobre la educación superior: 



Este articulo refiere que las universidades no están teniendo en cuenta los procesos individuales de los estudiantes para complementar programas académicos 

que se orienten hacia la comprensión y el practicismo de las tics en el contexto académico, y por ende sería conveniente que se profundizara más en los procesos 

de la apropiación de los estudiantes en  relación con las tics para lograr un sistema educativo más completo.  

Concepto de Tecnología: 

Este articulo refiere que el término “tic” es muy amplio y por lo tanto se tuvo en cuenta la tecnología como el uso de la computadora y  de la internet por ser las 

herramientas que más se utilizan en el contexto educativo. 

 

Concepto de enseñanza: 

Este documento demuestra que el proceso de la enseñanza depende directamente de los programas y planes educativos que posteriormente se ven reflejados en 

las clases  y en el proceso del aprendizaje de sus estudiantes, es decir que las universidades  son las responsables de implementar de manera correcta las 

tecnologías de información y comunicación, para que exista una correlación significativa entre las TIC y los estudiantes universitarios. 

 

Concepto de aprendizaje: 

Se puede inferir que el aprendizaje de los estudiantes universitarios  esta liga a  las habilidades que estos tengan para utilizar las herramientas de las tics, puesto 

que de ellos depende el grado que conocimientos que estén dispuestos a adquirir y el como lo están adquiriendo, donde se identifican las variables de tiempo y 

gustos personales. Aunque los estudiantes afirman que las tics son útiles para comprender y dinamizar los temas que se ven en las clases de igual manera que 

para realizar los trabajos. 

 

Bibliografía citada por el autor que se menciona en esta ficha: 

 Galaz y Sevilla (2007), Guzmán y Saucedo(2007) y De Garay (2004). 
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Cabero Almenara, J.; Morales Lozano, J.A.; Barroso Osuna, J.; Fernández Batanero, J.M.; Romero Tena, R.; Román Graván, P.; Llorente Cejudo, M.C.; 

Ballesteros Regaña, C. 

Creación de una guía de evaluación/autoevaluación de centros de recursos universitarios de producción de TICS  en la enseñanza 

Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, núm. 32, marzo, 2008, pp. 35-53 

Universidad de Sevilla; Sevilla, España 

 

Objetivo del texto o de la investigación: 

Determinar los factores que permiten evaluar los servicios 

audiovisuales y  de nuevas tecnologías  de la información 

y comunicación en  las universidades españolas, para la 

creación de una guía eficaz que evalúe los mismos 

servicios ya mencionados, en los centros y unidades de 

servicios que brindan las universidades a sus estudiantes. 

 

Metodología usada: 

Tipo de estudio: Delphi  y mixto.   Esta  investigación es de carácter cuantitativo y cualitativo con 

una combinación metodológica que utiliza: análisis documentales, análisis de web, entrevistas y 

cuestionarios. 

Metodología: La investigación se realizó en dos grandes fases, la primera fue la recolección de 

información y el análisis de calidad de las universidades respecto a las tic, teniendo en cuenta los 

modelos de implementación y desarrollo de las mismas en el contexto universitario. La segunda 

etapa se encargó de la elaboración de una guía de evaluación y autoevaluación que representara un 

instrumento válido que midiera los servicios de las tic en las universidades. 

Muestra: 30 profesionales con nivel académico de doctorado y licenciados, de los cuales 20 fueron 



de género masculino y 10 de género femenino,  y los cuales pertenecían a un grupo que tenían en 

común la aplicación de tecnologías en sus profesiones que son de  psicología, pedagogía , filosofía y  

ciencias de la educación. 

 

 

 

Resultados alcanzados o conclusiones: 

Se  logró realizar un instrumento de evaluación y autoevaluación  que diera cuenta del funcionamiento de centros de recursos audiovisuales, telemáticos y 

multimedia universitarios, los cuales están diseñados con el fin de  implementar  las TIC para estudiantes en su contexto educativo. Este instrumento se 

consolido por medio de 30 dimensiones  que abarcan aspectos ambientales, sociales, políticos, institucionales, entre otros;  las cuales tuvieron una validez y una 

desviación  típica satisfactoria lo que permite que sea un instrumento que realmente cumple con el objetivo de la investigación. 

Aportes a nuestro proyecto:  

Esta investigación nos permite comprender que antes de elaborar un instrumento de evaluación y autoevaluación  que mida la relación entre las tic y los 

estudiantes, es necesario que existan en las universidades, dependencias que se encarguen de implementar de manera autónoma este tipo de recursos 

tecnológicos puesto que influyen directamente sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza en las instituciones educativas. Por otra parte este artículo nos 

brinda todas unas dimensiones que estipularon una serie de expertos, para que a la hora de llevar acabo lo mencionado anteriormente, exista un mejor 

rendimiento y planeación de implementación de las tic como herramientas académicas. 

Postura sobre la educación superior: 

En las instituciones  universitarias,  no se le da la importancia  que merecen los recursos tecnológicos, puesto que no existen departamentos que se encarguen de 

manera independiente de estos mismos, puesto que  las tic en la actualidad son una herramienta fundamental para la solidificación de la misma organización 

universitaria, en cuanto a facilidades de estudio además de que  interfieren significativamente en el aprendizaje y enseñanza de los estudiantes. 

Concepto de tecnología 

Este concepto hace referencia a todos los recursos  tecnológicos que trasmiten información y conocimiento, además de los múltiples  servicios que brindan estos 

recursos, como la comunicación las aplicaciones facilitadoras de actividades, programas de computadores, etc. 



Concepto de enseñanza: 

El proceso de enseñanza depende  de las habilidades del maestro que a su vez están ligadas a los programas y la importancia que den las instituciones educativas 

a las tic.  Por lo que se menciona que es importante capacitar a los maestros en temas de tecnologías para que implementes nuevas estrategias de enseñanza que 

vallan de la mano con la actualidad tecnológica. 

Concepto de aprendizaje: 

En cuanto al aprendizaje  este articulo refiere que depende mucho de las herramientas que brinde la universidad  a sus estudiantes, y que una falla del sistema es 

que  no se entrenan a los maestros para que fortalezcan sus capacidades con recursos tecnológicos, y las mismas universidades  no cuentan con espacios 

actualizados que brinden a los universitarios  una óptima calidad de recursos telemáticos y tecnológicos. 

 

 

Bibliografía citada por el autor que se menciona en esta ficha: 

 CABERO, J. (1996). Organizar los recursos tecnológicos y centros de recursos, en D. GALLEGO y C. ALONSO (Coords): Integración curricular de los 

recursos  tecnológicos, Barcelona, Oikos-Tau, 403-423. 

 CABERO, J. (2003). Las nuevas tecnologías en la actividad universitaria”, Píxel-Bit. Revista de Medios y educación, 20, 81-100. 

 PEREZ LORIDO, M. (2006). Perspectivas y problemas de la formación universitaria a través de entornos virtuales, La Coruña, Facultad de Educación, 

tesis doctoral inédita 
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Sevillano García, María Luisa; Fuero Colmena, Rafael 

Formación inicial del profesorado en TICS: Un análisis de Castilla la Mancha 

Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, vol. 17, núm. 3, septiembre  

diciembre, 2013, pp. 151-183 

Universidad de Granada 

Granada, España 

Objetivo del texto o de la investigación: 

Describir la formación de los estudiantes de profesorados 

en la aplicación de las tic para garantizar una adecuada 

implementación de las mismas   en un futuro como 

maestros, teniendo en cuenta factores actitudinales, de 

orientación, de capacitación, y de investigación en el 

contexto educativo tecnológico. 

Metodología usada: 

Tipo de investigación: esta investigación es de carácter cuantitativo. 

Variables independientes: edad, sexo, los centros universitarios y las especialidades de estudio. 

Variables independientes: se podría inferir que son los factores de aprendizaje, actitudinales y 

prácticos que involucran los estudiantes en su formación como docentes. 

Muestra: La muestra procede de cuatro universidades de Castilla la Mancha con un total de 957 

estudiantes los cuales cursan  las siete especialidades: -Educación Infantil: 155 alumnos Educación 

Primaria: 228 alumnos -Educación Especial: 97 alumnos  -Idioma Extranjero: 141 alumnos -

Audición y Lenguaje: 94 alumnos  -Educación Musical: 160 alumnos  -Educación Física: 82  

alumnos. 

Instrumento: (C.F.N.T) cuestionario sobre formación en nuevas tecnologías, con escalas de tipo 

ordinal y opciones de respuesta tipo Likert.  

 



 

Resultados alcanzados o conclusiones: 

Se puede identificar que los estudiantes de distintas especialidades  educativas  refieren con unos  altos porcentajes que,  las tecnologías de información y 

comunicación  son de gran importancia para los procesos de enseñanza y aprendizaje puesto que refieren que es un método que se adapta fácilmente a los 

procesos individuales  de sus fututos alumnos,  y que deben ser un complemento de  los recursos didácticos de los maestros de la misma manera que un libro, un 

mapa etc. además que estas nuevas tecnologías de información y comunicación  permiten que exista una motivación interna por parte del estudiante ya que 

brinda la posibilidad de llevar acabo un estilo personal  y autónomo de aprendizaje de cada estudiante.  Por otra parte se evidencio que existe una inconformidad 

respecto a la formación académica  de las tic en las universidades, y los futuros maestros aseguraron que no se les forma de manera óptima en aspectos 

tecnológicos que abarquen desde la   formación instrumental de los aparatos técnicos, hasta la formación pragmática es decir la comprensión de las distintas 

posibilidades que nos brindan las tic. 

 

Aportes a nuestro proyecto:  

Este articulo nos muestra  principalmente una herramienta (cuestionario sobre formación en nuevas tecnologías) que nos sirve  como referencia  investigativa y 

evaluativa   para analizar de qué manera los maestros están a la vanguardia con las nuevas tecnologías de información y comunicación, de la misma manera esta 

herramienta nos da la posibilidad de analizar los procesos formativos que se brindan en las universidades y a su vez estos como influyen en los procesos de 

aprendizaje y enseñanza. Por otro lado nos  evidencia numerosos e importantes factores tecnológicos  que se relacionan con la educación como: la creatividad y 

la innovación de la educación , la calidad educativa , las distintas áreas curriculares, individualización de los procesos de aprendizaje,  dinamismo y actividad del 

rol de los estudiantes y maestros, comprensión y desempeño académico de los estudiantes,  motivaciones internas de los universitarios,  las tic como 

complemento de otros recursos educativos,  la relación y la importancia de esta entre los maestros y las tic.  

Postura sobre la educación superior: 

Este articulo da evidencia que,  antes de ser el maestro el que se preocupe por sus estrategias de enseñanza,  las instituciones universitarias son las que deberían 

implementar capacitaciones y procesos de formación relacionadas con las nuevas tecnologías de información y comunicación en sus docentes para garantizar 

una calidad educativa mucho mejor, Puesto que estas instituciones no enfatizan o profundizan sobre la verdadera transcendencia   que implica desarrollar 

programas educativos   basados en las tic como fuente novedosa en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Concepto de tecnología 



Este artículo hace referencia de las tecnologías como todos aquellos aparatos técnicos y la utilización que se les da, es decir  hace referencia  a los medios 

audiovisuales, de comunicación, aplicaciones, software, hardware, etc. No obstante tiene en cuenta la capacidad que poseemos para controlarlas, manejarlas, 

comprenderlas, analizarlas  y hacer uso de ellas puesto que también hace parte de la misma tecnología. 

 

Concepto de enseñanza: 

El proceso de enseñanza debe dirigirse a la especialización de temas actuales tecnológicos  en  docentes que la implementen en sus aulas de clase, por lo tanto 

los maestros deben ser quienes se formen primeramente para luego tener un dominio  sobre las tecnologías educativas  y ser capaz con estas, el transmitir 

conocimientos teniendo en cuenta los procesos individuales de sus estudiantes.  La enseñanza debe estar orientada  a didácticas que infieran en aprendizajes 

significativos  y que permitan que los docentes tengan unas estrategias guiadas por las instituciones universitarias para mejorar la calidad académica. 

Concepto de aprendizaje: 

Se puede inferir que el proceso de aprendizaje está ligado al direccionamiento  y capacidad del docente en el momento  en que este ponga en marcha estrategias 

que motiven e involucren de manera autónoma la adquisición  conocimientos de sus estudiantes, es decir  este articulo hace referencia de que el  aprendizaje 

significativo que se logra por medio de la autonomía, y la particularidad de cada estudiante para llevar a cabo un  proceso más personal en cuanto a sus 

modalidades de estudio y aprendizaje, los cuales deben estar en constante análisis por parte de los docentes y las universidades para garantizar un sistema  

educativo con mejor calidad. 

 

Bibliografía citada por el autor que se menciona en esta ficha: 

 Cabero, J., Duarte, A. y Barroso, J. (1999): La formación y el perfeccionamiento del profesorado en nuevas tecnologías: retos hacia el futuro, en J. 

Ferrés y P. Marqués (coord.). Comunicación educativa y nuevas tecnologías. Editorial Praxis. Barcelona. 21- 32. 

 Castañeda, J. M. y Diez, E.J. (2001). Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Oviedo. Padre Isla. 

 Cabero, J. (Ed.) (2000). Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación. Madrid. Síntesis. 
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Objetivo del texto o de la investigación: 

El objetivo de esta investigación es examinar el proceso 

perceptivo de  los estudiantes del programa educativo de 

licenciatura en sistemas computacionales administrativos, 

con respecto a las TIC en las  técnicas de enseñanza. 

 

Metodología usada: 

Tipo de investigación: es de carácter cuantitativo, basado desde la estadística descriptiva. 

Población: 1200 estudiantes universitarios. 

Muestra: 308 estudiantes de licenciatura en sistemas computacionales administrativos. 158 

estudiantes de sexo femenino  y 150 estudiantes de sexo masculino. 

Procedimiento: se utiliza una escala que consta de las siguientes dimensiones: exposiciones 

tradicionales, exposiciones online, demostraciones, debates y foros, simulaciones o juegos de rol, 

estudios de caso, resolución de problemas, trabajo por proyectos, tutoría individual y finalmente 

tutorías de grupo. Y como opciones de respuesta se encuentran nunca, algunas veces y 

frecuentemente. Luego de realizar la encuesta se analizan los resultados y se comparan por género.  



Resultados alcanzados o conclusiones: 

Se puede evidenciar que en ambos sexos, las tecnologías de información y comunicación tienen una alta utilización dentro de las aulas de clase dentro de la 

dimensión de exposiciones tradicionales , puesto que  sobrepasa el 52% en la respuesta de frecuentemente. Mientras que hay un alto porcentaje negativo (opción 

de respuesta “nunca”), en la dimensión de exposiciones online sobrepasando el 65% en cada  género de estudiantes, en la dimensión de demostraciones como 

técnica de enseñanza, los estudiantes evidenciaron resultados negativos  pasando el 60% en la opción de nunca, en cuanto a los debates y foros de discusión 

muestra que no hay una amplia utilización de este aspecto en la educación pasando el 43% de la población, en la dimensión de juegos de rol o de simulaciones  

hay una discrepancia significativa entre hombres y mujeres puesto que los hombres aseguran en un promedio del 72% que no utilizan las tic en este sentido 

mientras que las mujeres  lo aseguran en un 65%. En cuanto a las técnicas como los estudios de caso  obtuvieron un puntaje mayor en la categoría de “a veces” 

con porcentajes entre 54%(mujeres) y 48% (hombres). En la utilización de las tecnologías para la resolución de problemas los puntajes arrojaron que se 

encuentra dentro de la categoría de “algunas veces” con porcentajes de 42%(mujeres) y 52% (hombres). Referente a la dimensión de trabajos por proyectos se 

obtuvieron puntajes significativos en ambos sexos sobrepasando el 53% (hombres) y el 72%  (mujeres) en la categoría de “frecuentemente”. En el aspecto de 

tutorías individuales, los resultados más significativos estuvieron en la opción de respuesta de “algunas veces” con porcentajes de 52% (mujeres) y 42% 

(hombres). Finalmente en la dimensión de tutorías grupales los resultados se orientaron por la opción de respuesta de “algunas veces como la más significativa 

con un 46% (mujeres) y 50% (hombres).  

Aportes a nuestro proyecto: 

Las técnicas de enseñanza que utilizan los docentes están determinadas por un tradicionalismo educativo, puesto que estos utilizan las herramientas  

tecnológicas, para evaluar proyectos y trabajos que requieran la necesidad de usarlas,  a su vez se evidencia que no existe la iniciativa ni la disposición para 

generar estrategias semipresenciales o de carácter online debido a las dinámicas de enseñanza y aprendizaje que se dan entre estudiantes y docentes a partir de 

estrategias como la catedra, las lecciones y la magistralidad de la educación. Se refiere que es necesario implementar y fortalecer este tipo de dimensiones vista 

anteriormente, dentro de las aulas de clase,  para afianzar más en  la utilidad de las herramientas tecnológicas como son las TIC. 

Postura sobre la educación superior: 

La educación superior a  tratado de implementar el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, en programas denominados competencias 

genéricas, las cuales toca evaluar minuciosamente para comprender el verdadero impacto que está generando en los estudiantes de las universidades que tienen 

contemplado  este programa en su currículo.  Posteriormente el grado de profundidad y de utilidad que se llegue a tener de estas herramientas tecnológicas, 

depende significativamente del grado de implementación que brinden las universidades en este tema. 

Concepto de tecnología 

La tecnología podría comprenderse como aquellos artefactos creados por las necesidades y tipologías de género, Herring (1996). Es decir que la tecnología 



podría ser todo aquello que satisface las necesidades de las personas y que esta sesgada por las características sexuales de cada individuo.  

Concepto de enseñanza: 

La enseñanza podría comprenderse como, la facilidad de como un docente implementa estrategias y recursos para llevar acabo un progreso académico con sus 

estudiantes, se referencia según este artículo que la enseñanza  está aún dentro de metodologías clásicas y tradicionales, y que los docentes deberían generar 

nuevas técnicas referentes a la tecnologías como facilitadora del proceso de aprendizaje. 

 

Concepto de aprendizaje: 

El aprendizaje está definido por las percepciones individuales respecto al proceso de la enseñanza de los docentes,  puede haber diferencias mínimas entre 

géneros y características particulares como edad, gustos y la propia motivación, pero es un proceso que depende directamente del impacto  de la  enseñanza que 

se le imparten a los estudiante,  se puede evidenciar que este proceso está influenciado significativamente por la dinámica y la estrategia que se den a las TIC 

como instrumento para generar nuevos conocimiento y destrezas  académicas.  

 

Bibliografía citada por el autor que se menciona en esta ficha: 
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Objetivo del texto o de la investigación: 

 

El objetivo de este artículo es analizar  cómo son 

implementadas las tic en los procesos formativos y el 

aprendizaje constructivista, de los estudiantes y  docentes 

del programa  de licenciatura de Geografía en la 

Universidad del Zulia, México.  

Metodología usada: 

 

Metodología: esta investigación pertenece a un corte cualitativo. Con el objetivo de 

recaudar la mayor cantidad de información posible por medio del discurso de los 

estudiantes. 

 

Método: se implementaron estudios de casos y análisis del contenido, entrevistas a 

profundidad y la observación. 

 

Población: estudiantes y docentes de V a IX semestre del programa de docencia en 

geografía de la universidad de Zulia en México.  

 

Resultados alcanzados o conclusiones: 
 

Los resultados refieren que los estudiantes de educación en el área de geografía de la universidad de Julia, no se sienten interesados en las tic, como 

fuente facilitante para la búsqueda de información, que les sugiere intervenir con menos tiempo y menos gastos económicos (fotocopias, 



documentos, libros etc.) en sus obligaciones académicas, pero si referencian que el internet es  un factor determinante que facilita el desarrollo de los 

procesos formativos. Pero por otro lado reconocen también que, el internet es una herramienta que desfavorece el aprendizaje constructivista puesto 

que incita al poco análisis, la poca capacidad de síntesis y la transcripción de conocimientos ya establecidos, lo cual genera mediocridad y poca 

motivación en el aspecto pedagógico de las universidades. 

 

Aportes a nuestro proyecto 

 

Este artículo nos demuestra que el paradigma constructivista se ve fuertemente influenciado por las tecnologías de información y comunicación en el 

campo educativo, comprendiendo que desfavorece el autoaprendizaje y que sirven como medio de réplica de conocimiento, lo cual impide  un 

proceso formativo acorde, que satisfaga los lineamientos de dicho paradigma. 

 

Postura sobre la educación superior: 
 

La educación formal es un tema que va evolucionando atreves del tiempo, y que poco a poco va exigiendo cambios necesarios que se adapten a las 

necesidades de los docentes y estudiantes, no obstante las instituciones universitarias no se han venido comprometiendo con dicho cambio, lo cual ha 

interrumpido el óptimo funcionamiento entre las tic y los procesos académicos. 

Concepto de Tecnología 
 

Este artículo se refiere a las tic como aquellas herramientas que facilitan las diferentes necesidades de los estudiantes en los diferentes campos 

pedagógicos, por lo tanto se menciona a la internet como el instrumento más utilizado y más aproximado a lo que se entiende como tecnologías de 

información y comunicación.  

Concepto de enseñanza:  

 

El concepto de enseñanza refiere a la inclusión de los docentes en  capacidades que propicien una autonomía en los estudiantes  para generar un 

aprendizaje y un conocimiento más significativo, y que a partir de la escuela constructivista la iniciativa, la investigación, la reflexión  y los desafíos 

entre otros, son fuentes enriquecedoras para fortalecer los procesos involucrados en la educación.  



Concepto de aprendizaje: 

 

El concepto de aprendizaje se basa bajo el paradigma del constructivismo, refiriéndose al método donde los estudiantes pueden llegar a generar y a 

impartir un aprendizaje más significativo, puesto que se direccionan  a ellos mismos como entes de participación de sus propios procesos formativos. 

 

Bibliografía citada por el autor que se menciona en esta fecha: 
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Texto:  
Guzmán Flores, Teresa; García Ramírez, Ma. Teresa; Espuny Vidal, Cinta; Chaparro Sánchez, Ricardo 

Formación docente para la integración de las TIC en la práctica educativa 

Apertura, vol. 3, núm. 1, 2011  

Universidad de Guadalajara 
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Objetivo del texto o de la investigación: 

 

el objetivo de esta investigación evidenciar el impacto 

que tuvieron las tic en la formación de docentes, para sus 

prácticas educativas en la facultad de ingeniería de la 

universidad autónoma de Querétaro, México.   

 

 

 

 

 

Metodología usada: 

 

Metodología: Esta investigación se basa desde un enfoque cualitativo  y de tipo 

descriptivo. 

 

Variables: se tomaron en cuenta variables como las habilidades de  comunicación por 

medio de medios electrónicos y el manejo de herramientas web 2.0. Como chats, correos 

electrónicos, redes sociales, entre otros. 

 

Instrumentos: se aplicó un instrumento elaborado por la universidad Roviera y Virgili, el 

cual fue adaptado a las necesidades de la investigación por la UAQ, el cual consistió en 

un cuestionario de 130 preguntas, encasilladas en 6 fragmentos: actitud hacia las TIC; 

valoración de competencias en el uso de TIC; uso de las TIC; datos de identificación e 

históricos; disponibilidad de recursos para acceso a herramientas TIC; y formación en 

TIC. 

 

Población: 35 docentes quienes fueron instruidos el tema de las Tic, pero finalmente se 

toman en cuenta solo 20 docentes de diferentes facultades  quienes  contestaron la 

encuesta completamente. 

 

Etapa l: sensibilización de la importancia de las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Etapa ll: capacitación de cada una de las herramientas web 2.0.  



Resultados alcanzados o conclusiones: 
Los docentes refieren según la encuesta, que usan las tic primordialmente en formatos de textos, seguidamente de formatos gráficos, luego de 

formatos de hipertextos, seguido de formatos de audiovisuales, posteriormente formatos hipermedia y finalmente los menos establecidos los 

formatos de multimedia y de audios. Posteriormente refirieron que estos aspectos tecnológicos son importantes para mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, pero que aun así las instalaciones en los centros educativos no son óptimas para llevarlas a cabo. Otros resultados arrojaron 

que los docentes utilizan preferiblemente la computadora para llevar sus diferentes actividades curriculares y extracurriculares. Finalmente se 

evidencia que a partir de las capacitaciones los docentes conllevan adecuadamente maniobras tecnológicas que facilitan el desarrollo de   sus labores 

y condiciones  pedagógicas. 

Aportes a nuestro proyecto 

 

Esta investigación nos demuestra que por medio de un proceso académico institucional, se pueden reflejar resultados positivos en cuanto a la 

implementación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en estudiantes como en los mismos docentes, quienes son los que 

imparten de manera metodológica diferentes herramientas útiles para aproximarse hacia un aprendizaje más significativo, donde resaltan también la 

importancia de las instalaciones y los equipos operativos para poder cumplir con los objetivos propuestos. 

 

Postura sobre la educación superior: 

 

Lo que infiere este artículo básicamente es la importancia de  la implementación de las tic, a partir de la iniciativa de las instituciones educativas,  

para generar que los diferentes procesos de la enseñanza y el aprendizaje se den por medio de las herramientas tecnológicas que  faciliten  sus 

métodos.  

 

Concepto de Tecnología 
 

El concepto de tecnología en esta investigación son todas aquellas herramientas multimedia que facilitan la transmisión de la información y 

comunicación. 

 

Concepto de enseñanza: 

 

La enseñanza está ligada a los procesos formativos a los que estén sujetos los maestros, es decir que entre más formación pedagógica exista para 

ellos, se implementarían mejores técnicas y mecanismos de  aprendizaje  significativo para sus estudiantes. 

 

Concepto de aprendizaje: 

 



se puede mencionar que el enseñanza de las diferentes modalidades tecnológicas, facilitan que los docentes transmitan de manera más concisa 

fuentes de información y conocimiento, que junto a trabajos colaborativos  generan un aprendizaje significativo. 
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