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Nombre del investigador principal Dr. José Gabriel Cristancho Altuzarra 

Entidades ejecutoras y beneficiarias UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

Fecha de inicio del programa/proyecto 1 DE JUNIO DEL 2015 

Fecha de entrega del informe 8 DE ABRIL DEL 2016 

Ciudad/País BOGOTA – COLOMBIA 

 

2. RESUMEN 

 

Las TIC son herramientas fundamentales para consolidar el proceso educativo superior, teniendo en cuenta las condiciones y exigencias del medio, 

por lo tanto en esta investigación documental, el proceso de recolección de información se basó en 12 artículos de corte tanto cuantitativo como 

cualitativo en su mayoría, mediante los cuales se pretende dar a conocer los diferentes puntos de vista de autores de gran impacto teórico frente al 

objeto de estudio. Existe la preocupación de que dentro del mismo contexto educativo, los docentes y estudiantes rechacen de algún modo, la 

aplicación, apropiación y dominio de nuevas pedagogías que generen cambios dentro y fuera del aula, permitiendo garantizar una educación con 

múltiples alternativas de aprendizaje y consolidación de conocimiento, claramente explicado a la luz de los diferentes hallazgos expuestos por 

diversos autores que explican el desarrollo del fenómeno de las TIC en dentro del contexto educativo. Este estado del arte, explicara desde un 

paradigma mixto de investigación, los diferentes factores que se deben tener en cuenta a la hora de implementar otras opciones flexibles de educar y 

se educado, teniendo en cuenta que las TIC son un fenómeno en proceso de adaptación, teniendo en cuenta que un estado del arte, se realiza o se 

estructura de tal manera que la información explicita e implícita postulada por su autor, permita evidenciar que es conocimiento de punta lo mas 

concreto y actual con respecto al tema a tratar, es importante mencionar que dicho análisis se relaciona con la segunda fase del  proyecto 

investigativo, que es la aplicación o el trabajo de campo el cual fue realizado con el propósito de claro, de obtener información física con relación a 

los recursos tecnológicos y de desarrollo utilizados por parte de la UCC y como dichos recursos o herramientas son implementados, si realmente se 

usa con el propósito con el cual fueron implementados, si enriquecen o no el ejercicio académico tanto del docente como del estudiante, y si son 

realmente suficientes para el ámbito psicoeducativo que la educación requiere para un proceso de aprendizaje completo e integral. 
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3. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 
 

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

 
 

OBJETIVO 
GENERAL: 

Elaborar una recopilación documental que permita, exponer los principales hallazgos en 
investigación sobre el fenómeno educativo de las TIC y posteriormente analizar bajo 
parámetros psicoeducativos que permitan comprender el desarrollo del fenómeno. 

% 100 de 
cumplimiento: 

 

100% 

RESULTADO 

OBTENIDO 

ANEXO SOPORTE DEL 

DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE 

RESULTADOS 

 

DIFICULTADES 

 

OBSERVACIONES 

Se obtuvo  la 

sistematización 

documental, de 13 

artículos científicos, 

los  cuales 

permitieron obtener 

información  de 

punta con relación 

tanto crítica como 

conceptual del 

fenómeno    de 

estudio, bajo estos 

lineamientos   se 

estructura un estado 

del   arte  que 

relaciona toda   la 

documentación 

antes    mencionada 

desde  una  postura 

más propositiva   y 

sintetizadora. 

Anexo # 1: 
-      Estado del arte 

IMPORTANCIA DE LAS TIC EN EL 

CONTEXTO EDUCATIVO, MEDIADO 

POR EL IMPACTO SOCIAL EN 

RELACION CON EL USO DE ESTAS 

HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS. 

 

 

Anexo # 2: 

-     Check List 

Estudio de recursos tecnológicos e 

infraestructura con la que cuenta la 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA – SEDE BOGOTA. 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Aplica 

 

 

No Aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Aplica 
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A partir  de  una 

encuesta 

estructurada (Check 

List), se recolecto 

información esencial 

para poder analizar 

los    recursos 

tecnológicos y   el 

tipo       de 

infraestructura  con 

la cual cuentan los 

estudiantes y 

docentes de la UCC, 

en pro de investigar 

su relación e  

impacto directo con 

el uso de las TIC. 

La Matriz 

comparativa, 

permitió generar un 

hilo conductor 

significativo  entre 

los diferentes 

artículos 

examinados     y 

posteriormente 

analizados, 

permitiendo 

identificar hallazgos 

propicios  de   la 

investigación  de 

manera mas 

concreta. 
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3.2. Cumplimiento de los objetivos específicos 

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 

Identificar a partir del estado del arte y trabajo de campo realizado con 
anterioridad, si realmente hay un uso adecuado de las TIC y que variables 
interfieren en dicho proceso. 

100 % de 
cumplimiento: 

100 
% 

 
RESULTADO OBTENIDO 

 

PRODUCTO 

(si aplica) 

ANEXO SOPORTE DEL 

DESARROLLO Y 

OBTENCIÓN DE 

RESULTADOS 

 
OBSERVACIONES 

A partir del estado del arte 

realizado, se identificaron cual 

es la relación entre TIC y 

educación con respecto a un 

conjunto de factores que 

interfieren en el buen uso u 

aplicación de este tipo de 

herramientas pedagógicas, 

teniendo en cuenta que tanto el 

estudiante como el maestro 

construyen imaginarios 

alrededor de las TIC 

dependiendo de los intereses 

personales del currículo 

académico y del tiempo para 

trabajar en pro de alternativas 

nuevas que enriquezcan los 

procesos de aprendizaje de los 

estudiantes e incluso del 

maestro como tal, también fue 

importante ver como la 

universidad cooperativa de 

Colombia  utiliza  los  recursos 

Anexo 1: 
1.   ESTADO DEL ARTE: 

 

¨IMPORTANCIA DE LAS TIC EN 

EL CONTEXTO EDUCATIVO, 

MEDIADO POR EL IMPACTO 

SOCIAL EN RELACION CON EL 

USO  DE  ESTAS 

HERRAMIENTAS 

PEDAGOGICAS¨. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: 

- Check List 

Estudio de recursos tecnológicos e 

infraestructura con la que cuenta la 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA 

DE COLOMBIA – SEDE 

BOGOTA. 

Anexo 3: 
-Resumen analítico 

especializado (10). 

 

Anexo 4: 

-Matriz comparativa. 

 

Anexo 5: 

- Informe autónomo 

investigativo. 

No Aplica 
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tecnológicos, para propiciar un 

ambiente de aprendizaje 

propicio ,para fortalecer el 

ejercicio académico , sin 

embargo se evidencia que hace 

falta fortalecer elementos que 

mejoran la calidad de la 

educación tanto en el aula 

como fuera de ella, sin 

embargo no se puede aceptar 

una condición básica , es 

importante generar de algún 

modo con respecto a la 

situación actual de la 

universidad, y buscar 

alternativas diferentes en pro 

de la creación de nuevas 

pedagogías. 

 

Anexo 3: 

-Resumen analítico especializado 

(10). 

 

Anexo 4: 

-Matriz comparativa. 

 

Anexo 5: 

- Informe autónomo investigativo. 

  

 

 

4. DESCRIPCIÓN DE OTROS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

OTROS 

RESULTADOS 

INDICADOR DE 

CUMPLIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 

RESULTADO 

OBTENIDO 

 
ANEXO SOPORTE 

Rae 100% Los resúmenes 

especializados, permitieron 

ahondar en diferentes 

posturas y paradigmas desde 

diversos autores con 

conocimientos significativos 

con relación al fenómenos  

de    investigación,    lo   que 

Anexo 3: 
-Resumen analítico especializado (10). 
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Matriz comparativa 

 

 

 

 

 
100% 

permitió una 
contextualización del 

desarrollo del objeto de 

estudio, y conocer más a 

fondo que y como se iba a 

desarrollar el ejercicio 

investigativo. 

 

La matriz comparativa se 

desarrolló con la información 

que contenían los diferentes 

RAE, permitiendo que se le 

diera una secuencia a los 

hallazgos encontrados y 

posteriormente categorizarlos 

como significativos y 

descartar los que no se 

consideraran importantes para 

la comparación, de este modo 

se pudo identificar la 

información considerada más 

contundente para la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: 

-Matriz comparativa 

 

5. CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA 

 

La metodología que se llevó a cabo en proceso de investigación de corte mixto, de manera individual, partiendo de dos categorías importantes que 

son: Paradigmas Psicopedagógicos y Procesos cognitivos en el uso de las TIC, en la universidad cooperativa de Colombia – sede Bogotá, desde la 

categoría orientada a los Paradigmas Psicopedagógicos de las TIC, por medio de fuentes bibliográficas ( 12 artículos) que permitirán, la 

sistematización de la información encontrada y analizada, por medio de un formato de resumen analítico especializado , el cual permitió la 

elaboración de una matriz comparativa realizada bajo unas categorías específicas de análisis conceptual, a la luz de los objetivos, metodología y 

resultados de los artículos, permitiendo de ese modo aglomerar la información de manera precisa y objetiva para posteriormente crear un estado del 

arte que permite analizar la información tanto de los RAE como de la matriz comparativa a la luz de una mirada más compleja y critica, en relación 

con importancia de las tic en el contexto educativo, posterior a ello se desarrolla la segunda fase del proyecto la cual hace referencia a la aplicación o 
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trabajo de campo, utilizando como instrumento un Check List, bajo el cual se estudia la infraestructura y recursos de la UCC, para poder determinar 

en qué condiciones se da el aprendizaje desde el fenómeno de las TIC y su relación mediada por el impacto social de lo pedagógico; por lo tanto el 

uso de herramientas pedagógicas permite conocer como se ha desarrollado el objeto de estudio y su relación con el contexto educativo. 

 

 

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

 

 

 
ACTIVIDADES 

 
 

OBJETIVO 

RELACIONADO 

 
 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

CAMBIOS 

SOLICITADOS Y 

APROBADOS 

POR 

COLCIENCIAS 

(si aplica) 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 

(si aplica) 

Anexo 1: 
1. ESTADO DEL 

ARTE: 

 

¨IMPORTANCIA  DE 

LAS TIC  EN EL 

CONTEXTO 

EDUCATIVO, 

MEDIADO POR EL 

IMPACTO SOCIAL EN 

RELACION CON EL 

USO  DE   ESTAS 

HERRAMIENTAS 

PEDAGOGICAS¨. 

 

 

Anexo 2: 

- Check List 

Estudio de recursos 

tecnológicos e 

infraestructura con la  que 

Sintetizar   la 

información 

recogida en los 

RAE    y 

relacionarlos con 

un análisis  crítico 

y propositivo en 

relación con el 

fenómeno e 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

Identificar las 

condiciones 

estructurales y los 

recursos tecnológicos 

que posibilitan el 

16  de  febrero 
– 21 de 

febrero del 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  de  marzo  – 

18 de marzo 

del 2016 

 

NO APLICA 
 

NO APLICA 
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cuenta la 
UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA  DE 

COLOMBIA – SEDE 

BOGOTA. 

 

 

 

 

Correcciones al estado 

del arte 

 

 

 

 

Desarrollo del informe 

parcial 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del informe 

final 

aprendizaje, a nivel 

institucional con el fin 

de garantizar o no una 

educación de calidad. 

 

 

Aplicar las 

correcciones 

sugeridas por el 

asesor. 

 

 

Responder a la 

solicitud de la entidad 

encargada de liderar 

el proyecto de 

investigación. 

 

 

Realizar el debido 

proceso de cierre de 

actividades o tareas 

académicas, con 

respecto al proyecto 

investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 de febrero –  

27 de febrero del 

2026 

 

 

 

29   de   febrero – 

04 de marzo del 

2016 

 

 

 

 

 

22 de marzo – 02 

de abril del 2016 

  

 

 

 

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

PROYECTO/PROGRAMA (SI APLICA) 
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TIPO DE IMPACTO DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO PROYECCIÓN DEL IMPACTO 

EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOLOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

Desde el contexto o la mirada educativa 

las TIC, permiten que la educación 

avance con relación, a la manera en que 

se debe educar y aprender, teniendo en 

cuenta que aun en la actualidad siguen 

prevaleciendo pedagogías unilaterales, 

obsoletas con relación al contexto y su 

demanda por lo tanto la educación 

necesita que se utilicen nuevas 

alternativas y pedagogías que 

certifiquen formación de calidad. 

 

El componente psicoeducativo, 

identifica como se desarrolla el 

componente educativo, con relación a 

los procesos psicológicos básicos 

cognoscitivos tanto del estudiante como 

del docente, y que factores influyen en 

que se potencialice o se dificulte los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

Es importante comprender que las TIC son 

un fenómeno de dimensión social, el cual 

proporciona mejorías o dificultades en las 

diferentes dimensiones en las cuales se 

desarrolla el ser humano, por lo tanto las 

nuevas herramientas de la comunicación 

en el contexto educativo, permiten que los 

individuos, interactúen con la tecnología 

no solamente con el fin de entretenerse, si 

no desarrollando capacidades propositivas, 

para ampliar el bienestar social e 

Desde el impacto educativo, las 

falencias están orientadas a la 

demanda con el contexto académico 

y laboral, la realidad es que no se 

forman profesionales de calidad ni 

versátiles en relación con formas 

dinámicas de adquirir los 

conocimientos, no es coherente que 

la demanda y competitividad laboral 

sea tan exigente. 

 

 

 

La psicoeducación es un componente 

que analiza y reevalúa la configuración 

de la educación, con el fin de garantizar 

cada vez más, una formación integral 

para el individuo, con el objetivo de 

potencializar las capacidades del mismo 

y generar cambios significativos en pro 

del bienestar individual y social. 

 

las TIC, son un fenómeno social, 

mediante el cual se despliegan, una 

serie de situaciones emocionales, 

motivacionales académicas y laborales, 

que interfieren el individuo de manera 

negativa y positiva por lo tanto es 

importante proporcionar nuevas 

estrategias interventivas que fomenten 

las TIC, no solo como una herramienta 

facilitadora y tecnológica, sino como 

una manera diferente de aprender y 
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 intelectual. enseñar, potencializando en los seres 

humanos capacidades diferentes que 

trabajen de la mano no solo en lo 

académico si no en el bienestar 

individual y colectivo de la sociedad. 
 

 

 

8. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

A la luz del trabajo realizado por parte del equipo de investigación, con relación al fenómeno de las TIC, es importante resaltar que son herramientas 

imprescindibles con respecto al método de aprendizaje, que se debería usar o implementar en la actualidad, por lo tanto es importante que con este 

trabajo, se deje un precedente significativo en cuanto a investigación, acerca de la funcionalidad de las TIC en contextos educativos, y si realmente 

son una necesidad tanto para el estudiante como para el docente, en términos de desarrollo y construcción continua del conocimiento, las TIC no solo 

son herramientas de tipo tecnológico, si no también alternativas propositivas e innovadora, que refuerzan los procesos de aprendizaje, así como 

permiten la creación de nuevas pedagogías, que potencialicen el trabajo dentro y fuera del aula, y respondan a una formación mucho más integral y 

versátil. 

 

 

9. CONCLUSIONES 

 

A manera de cierre, este ejercicio investigativo marca la diferencia y deja de manera clara y concisa, un análisis exhaustivo acerca del fenómeno de 

las TIC, permitiendo tener una visión mucho más amplia , que va más allá de lo comúnmente conocido acerca de las nuevas tecnologías de la 

comunicación, por lo tanto es pertinente resaltar que tipo de uso se desarrolla en torno a tecnologías nuevas, si realmente se usan como debería ser o 

de la manera adecuada, si se tiene conciencia de su importancia, y si generan o no un aprendizaje continuo y significativo para los estudiantes , no 

menos importante el dominio acerca del uso adecuado y pedagógico de las TIC, con respecto a la actitud docente acerca del tema, tanto las 

percepciones y conductas generadas acerca del tema , realmente los maestros hacen uso de las TIC?, conocen este tipo de herramientas?, es evidente 

que aún se encuentran falencias con respecto a la utilización de nuevas tecnologías por parte del maestro, porque a pesar de la competencia del  

medio, aun se aplican y se imponen metodologías de tipo autoritario - unilateral y tradicional, con respecto a la manera de impartir enseñanza y 

aprendizaje, siendo uno de los puntos focales de esta investigación, permitiendo un análisis más profundo de los factores que posibilitan o dificultan 

el uso de las TIC en los contextos de educación superior. 
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ESTADO DEL ARTE: 
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IMPORTANCIA DE LAS TIC EN EL CONTEXTO EDUCATIVO, MEDIADO POR EL IMPACTO SOCIAL EN RELACION CON EL 

USO DE HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS 

 

RESUMEN: 

Las TIC son herramientas fundamentales para consolidar el proceso educativo superior, teniendo en cuenta las condiciones y exigencias del medio, 

por lo tanto en esta investigación documental, el proceso de recolección de información se basó en 12 artículos de corte tanto cuantitativo como 

cualitativo en su mayoría, mediante los cuales se pretende dar a conocer los diferentes puntos de vista de autores de gran impacto teórico frente al 

objeto de estudio. Existe la preocupación de que dentro del mismo contexto educativo, los docentes y estudiantes rechacen de algún modo, la 

aplicación, apropiación y dominio de nuevas pedagogías que generen cambios dentro y fuera del aula, permitiendo garantizar una educación con 

múltiples alternativas de aprendizaje y consolidación de conocimiento, claramente explicado a la luz de los diferentes hallazgos expuestos por 

diversos autores que explican el desarrollo del fenómeno de las TIC en dentro del contexto educativo. Este estado del arte, explicara desde un 

paradigma mixto de investigación, los diferentes factores que se deben tener en cuenta a la hora de implementar otras opciones flexibles de educar y 

se educado, teniendo en cuenta que las TIC son un fenómeno en proceso de adaptación. 

. 

PALABRAS CLAVES: 

Tic, herramienta, pedagogía, educación, aprendizaje, impacto. 
 

ABSTRACT: The TIC´S are fundamental tools for consolidating the higher education process, taking into account the conditions and demands of the 

environment, therefore in this documentary research, the process of gathering information was based on 12 items of both quantitative nature and 

qualitative mostly through which it aims to show different views of authors of great theoretical impact against the object of study. There is concern 

that within the same educational context, teachers and students reject somehow, implementation, appropriation and mastery of new pedagogies that 

generate changes within and outside the classroom, allowing ensure education with multiple learning alternatives and consolidation knowledge, 

clearly explained in the light of the various findings presented by various authors explain the development of the phenomenon of ICT within the 

educational context. This state of the art, explained from a mixed research paradigm, different factors must be taken into account when implementing 

other flexible options to educate and be educated, given that ICTs are a phenomenon in the process of adaptation. 
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Tool, teaching, education, learning, impact. 
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En el ejercicio investigativo y en este caso particular relacionado con el tema de las nuevas tecnologías de la comunicación, es importante tener en 

cuenta, la definición del fenómeno a estudiar como punto de partida, con el objetivo de que no se investigue sin una guía clara, de lo que realmente se 

quiere encontrar, por lo tanto la definición delimita la orientación del poder investigar lo que se debe investigar. 

Las TIC, son un conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información, y enviarla de tal manera que se propague y tenga un impacto 

significativo en quien, o los que se encuentren, desarrollando el rol de receptores en relación con una temática específica. Esta serie de herramientas 

están en la obligación de generar más que bienestar y confort en el desarrollo cotidiano del ser humano, más que un avance tecnológico que facilite la 

vida del mismo, las nuevas tecnologías deben ser utilizadas de tal manera que la sociedad evolucione en temas relacionados con el avance intelectual 

y la construcción innovadora del conocimiento, para que de esta manera cada vez la competitividad tanto académica como laboral, enfoquen su 

mirada en profesionales de alta calidad, formados para desenvolverse en diversos campos don múltiples exigencias, en donde se pongan a pruebas  

sus habilidades y aptitudes, reconocimiento la importancia de la educación  de calidad más que el número de títulos que adornen un perfil laboral. 

En lo que a la academia respecta, la importancia de las nuevas tecnologías de la comunicación, está en que las metodologías docentes de hace varios 

años que incluso, en la actualidad son consideradas obsoletas, siguen siendo implementadas no solo en espacios educativos primarios, sino también el 

escenarios de educación superior, que están en la obligación de prestar un servicio de calidad que permita tanto al estudiante como al docente generar 

cambios importantes para sus estudiantes no solo de tipo teórico – conceptual , si no experiencial, teniendo en cuenta que el estudiante debe ser un 

ente activo dentro de su propio proceso de aprendizaje, permitiendo en el desarrollar capacidades claramente bajo la guía de su tutor, pero que sean 

coherentes con los requerimientos competitivos del medio en el que se encuentra, lo que se remite a, si el contexto laboral exige cada vez más, 

profesionales e investigadores formados en los escenarios más completos de aprendizaje, porque aún no se desarrollan metodologías y pedagogías 

que generen individuos con perfiles aptos para lo que se les exige?. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, esta recopilación documental pretende exponer las posturas de diversos autores, y los hallazgos 

importantes frente al tema, para contribuir con el ejercicio investigativo sobre usos pedagógicos de las TIC, en escenarios de educación superior, y la 

importancia de su implementación dentro del desarrollo intelectual y el fortalecimiento de la academia. 

La implementación de las tic, es un proceso que se ha venido implementando hace ya un tiempo prudente, y que no solo es exclusivo del idioma 

castellano, la universidad de la sabana, genero una maestría en Didácticas del inglés con énfasis en ambientes de aprendizaje autónomo, en donde se 

evidencio que aproximadamente un 26% utiliza de alguna manera elementos interactivos que permitan facilitar el aprendizaje , sin embargo, un 67% 

utiliza estos medios simplemente para mantener informados a sus estudiantes acerca, de las condiciones de clase y calificaciones de la misma, lo que 

resulta preocupante puesto que este tipo de opciones interactivas pueden ofrecer mucho más que interacción entre docente – alumno, si no facilitar y 

potenciar el aprendizaje y el trabajo en equipo de manera tal que se desarrollen habilidades importantes, y el espacio de clase sea aprovechado al 

máximo, teniendo en cuenta que el docente no solo debe utilizar un medio tan importante como el virtual, con fines netamente comunicativos con los 

estudiantes pues sería una fuente completamente desaprovechada, pues los procesos cognitivos que se manejan en un aula de clases con múltiples 

modalidades, garantiza en los estudiantes un aprendizaje de tipo constructivo en donde no el conocimiento no solo depende del maestro, sino también 

de la profundización que le da el estudiante, a las diferentes temáticas, y los significados que el mismo provee de sentido. 

No menos importante ya en relación con lo anteriormente mencionado, cabe resaltar la guía o actitud que imprime el docente en el proceso educativo 

como tal, pues es pieza fundamental en la formación del estudiante y en que la enseñanza y sus diferentes maneras de desarrollarla, dejan un 

precedente que se mantendrá de generación en generación, de manera ya sea positiva como negativa. 
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Teniendo en cuenta la relevancia frente al tema actitudinal del docente, Francisco D & Fernández Martin (2002), mencionan la importancia de 

comprender que actitudes toma o no un profesor acerca del tema, recordando que no es una cuestión simple de querer o mantener una postura  

distante a la necesidad de usar las tic como una pedagogía líder, si no que su dominio recae también en un personal capacitado para ello, que sepa del 

tema  y le abstraiga el mejor provecho en pro del desarrollo del estudiante. 

Las TIC no pueden quedarse en el concepto de alternativa educativa netamente, pues debe ser vista como una necesidad imprescindible para 

aprender, no solo de manera parcial, si no en un ejercicio de aprender de manera continua bajo esta amplia estrategia, de ese modo seguramente la 

educación tomaría un giro completamente distinto, generando en el estudiante y evidentemente en el docente, manera más flexibles y complejas de 

aplicar el conocimiento dependiendo de una disciplina en particular. 

El tema relacionado con la utilización de las TIC, es muy amplio, pues de allí de desprenden diversas maneras de estudiar y comprender la  

educación, es esencial reflexionar acerca de cómo será la educación en un futuro, como nos plantea Cabero Almenara, Julio (2005), autor que expone 

una reflexión fundamental para esta investigación, ya que a pesar de que las nuevas tecnologías y su utilización dependen de factores tanto 

económicos como culturales, no se puede dejar de lado la razón fundamental para la cual fueron creadas estas herramientas comunicativas, que 

queremos hacer con ellas, como lo hacemos , para que las usamos, y de qué manera las usamos. 

Los estilos de aprendizaje de cada estudiante también son un factor de vital importancia para nuevas metodologías, y más si se trata de las TIC, pues 

no todos los individuos reciben o captan la información de la misma manera, y mucho menos a nivel semántico puesto que de manera particular, el 

aprendizaje empieza a ser significativo en el momento que es mediado por un componente experiencia único de cada ser humano, lo que permite 

desarrollar procesos cognitivos, que consoliden la información, y la desarrollen de manera inferencial y critica lo que permitiría estilos nuevos de 

educación. 

La estructuración e implementación de una nueva pedagogía, debe ser un principio básico e infranqueable si de formación se está hablando, el autor 

Diego Armando Rincón Caballero (2014), destaca las razones por las cuales hay que considerar nuevas opciones, pedagogías flexibles, interactivas, y 

sistémica, guiada por un docente que vea más allá de lo comúnmente conocido, con una mirada histórica más profunda e integral que permita superar 

dificultades tanto en los estudiantes como del mismo sistema educativo, en pro de generar y potencializar una construcción sólida y continua de 

conocimiento que no solo se quede en las líneas de la teoría si no que sea posible su aplicación en diferentes contextos, permitiendo también un 

refuerzo importante en la capacidad autónoma del estudiante. 

Por tal motivo es tan importante comprender el rol tanto docente en dicho proceso, pues es quien guía, modula y regula, no solo la estructura de la 

clase , si no valida si el aprendizaje cumplió o no los objetivos esperados, de tal manera que es el docente quien en un inicio base, genera en el 

estudiante las habilidades necesarias para consolidar un proceso educativo, que genere un bienestar integral en el individuo, tanto emocional como 

cognoscitivo, permitiendo en el estudiante el fortalecimiento desde un componente de metacognicion en el individuo , que genere cambios 

importantes para sí mismo y el entorno que lo rodea. 

Como base inicial, es importante cambiar la visión que se tiene de las TIC, no solamente son un medio para difundir información, las TIC son 

herramientas de diversas funcionalidades que permiten una evolución importante a nivel de aprendizaje y desarrollo fundamental para el mundo en el 

que nos desenvolvemos, por ende las nuevas tecnologías son herramientas que bien utilizadas, permiten la creación de nuevos estilos y escenarios de 

aprendizaje, importantes en el proceso del estudiante y el tipo de interacción que el mismo sostiene con este tipo de alternativas, dando así una 
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apreciación con relación a la acogida que le da el estudiante a la implementación de nuevas pedagogías  y como el docente facilita o no dicho  

proceso. 

Es importante desde el punto de vista investigativo, entender la metodología mediante la cual se ha generado este estado del arte, y aunque hubieron 

fuentes importantes de tipo cuantitativas, en su gran mayoría, se eligieron investigación de corte cualitativo, la razón principal es porque de este 

modo, se abordó a la luz de un análisis y reflexión crítica teniendo en cuenta la categoría base de investigación, haciendo referencia a los paradigmas 

en educación que se ven reflejados en el momento de tener en cuenta las TIC como herramientas de educación, por ende uno de los componentes 

importantes a la hora de investigar, es el foco de la experiencia por lo tanto en el ámbito educativo el autor López Herrerías (2011), propone cinco 

axiomas pedagógicos que sugiere, ser intervenidos para comprender de tal modo, el desarrollo de este tipo de herramientas, por ejemplo, la presencia, 

coherencia, complejidad , cientificidad y espiritualidad, componentes importantes normalmente pasados por alto tanto por el docente como por el 

estudiante, por esta razón Pérez A. María del Carmen 2012, expone la importancia de un aprendizaje dado desde un paradigma constructivo , que 

genere cambios educativos, mediados por procesos metacognitivos , en donde el estudiante lidera el curso de sus procesos de aprendizaje claramente, 

siendo el docente un guía y facilitador de dicho conocimiento, no obstante es de vital importancia comprender el uso de nuevas estrategias de 

aplicación no solo en el estudiante de pregrado o maestría, sino también en estudiantes preuniversitarios, entendiendo su contexto, y desarrollo a  

nivel cognoscitivo y tecnológico propio de la edad representada en esta condición, comprendiendo si el uso de los dispositivos de manera funcional y 

si facilita o no procesos cognoscitivos de aprendizaje. 

Carlos E. Marulanda (2014), postula una mirada reflejada a la población adolescente, en relación directa con nuevas tecnologías, entendiendo los 

dispositivos como el medio para acceder a un amplio mundo de información, cada vez más práctica y de acceso libre, siendo el punto focal  

determinar si el estudiante maneja estos medios de apertura comunicacional, en pro del aprendizaje y su apropiación, por ende se determinó que los 

estudiantes en su etapa escolar a puertas de la una fase educativa superior, mantienen fuertemente un vínculo con sus dispositivos electrónicos  

incluso en el horario de clases, utilizando habitualmente el internet para desempeñar funciones académicas, teniendo un vínculo más fuerte con 

espacios de esparcimiento en relación con la utilización  de dispositivos tecnológicos que con una intencionalidad académica. 

El uso pedagógico de las TIC, no puede entenderse como un proceso dado de manera rápida, pues esta investigación ha podido esclarecer, el hecho  

de que una pedagogía tan fuerte debe estipularse desde los primero escenarios educativos de los individuos, de tal manera que se naturalice la 

capacidad y habilidad, de ser autosuficiente en términos académicos, sin esperar que el docente se responsabilice de los procesos cognoscitivos de los 

estudiantes sino que dicho proceso, sea liderado por quien aprende, mediando habilidades que generen cambios sociales importantes, por eso el autor 

genera una reflexión importante, y es más que eso una invitación a no centrarse en proponer nuevas estrategias de mejoramiento académico sino en 

capacitar tanto docentes como estudiantes, respecto al uso pedagógico de nuevas herramientas informativas, su buen uso y necesidad imprescindible 

en el mundo contemporáneo. 

El concepto de tecnología o lo que se conoce del, es un elemento que se utilizó como elemento fundamental en la investigación sobre las TIC, y su 

relación con dichas alternativas pedagógicas. En que radica tal importancia? Pues es importante conocer las percepciones acerca de lo tecnológico, es 

importante relacionar el concepto de tecnología a esta investigación por un motivo simple, la innovación, el factor creativo a nivel de educación 

superior y lo que implica ser parte de una nueva estrategia que genere impacto a partir de metodologías lo suficientemente didácticas en pro del 

desarrollo del conocimiento. 
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La tecnología es un componente que debe tener un vínculo estrecho con la educación, ya que permite una alimentación recíproca, no solo en 

desarrollo y evolución, si no también contribuyendo a generar estudiantes y posibles profesionales con capacidades multidinámicas, aplicables en los 

distintos contextos, marcando la diferencia también en la manera en la que se adquieren dichos conocimientos, nuevos estilos y escenarios de 

aprendizaje que permitan un refuerzo más intensivo a nivel de comprensión y ejecución. 

¨La palabra tecnología, etimológicamente está conformada por las voces griegas techné, que tiene un significado relacionado con arte o destreza, y 

logos con una acepción relativa al orden del cosmos, al conocimiento. En su dimensión actual, el diccionario de la Real Academia Española (RAE) 

entiende por tecnología al “conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, Roberto Baelo 

Álvarez, Isabel Cantón Mayo (2009 – Pág.2), como exponen estos autores, es importante ver más allá y remitirse al origen del concepto, para de este 

modo comprender en si el fenómeno a analizar, la tecnología como bien es mencionada, en toda la expresión de la palabra , no es solo la creación de 

diversos dispositivos, sino todo lo que abarca el componente artístico en cuanto a desarrollar destrezas y capacidades que permitan , aprovechar al 

máximo el conocimiento y darle diferentes direccionamientos con el fin de darle un componente dinámico y no estático como se pensaría, el 

conocimiento y sus diferentes procesos deben mutar o evolucionar, generando nuevos panoramas que como resultado, propongan alternativas de 

diferente índole, en pro del desarrollo y crecimiento de la academia. 

 

“Podemos entender por nuevas tecnologías a todos aquellos medios de comunicación y de tratamiento de la información que van surgiendo de la 

unión de los avances propiciados por el desarrollo de la tecnología electrónica y las herramientas conceptuales, tanto conocidas como aquellas otras 

que vayan siendo desarrolladas como consecuencia de la utilización de estas mismas nuevas tecnologías y del avance del conocimiento humano”. 

Martínez Sánchez (1996 - Pág. 2), se pueden entender las nuevas tecnologías como la relación de varios recursos tanto físicos, conceptuales y 

comunicacionales, que existen gracias al conocimiento humano y su gran evolución a la época, invitando a comprender las nuevas tecnologías no 

solo en su relación neta con el objeto o dispositivo, si no argumentando el proceso que se lleva a cabo cuando se implementa de manera objetiva este 

tipo de recursos en el ámbito educativo. 

Hinojo, M. A. & Fernández, A. (2012), comenta la inminente necesidad que existe para utilizar las TIC como recurso esencial de la educación y la 

vida cotidiana, valorando tanto la necesidad como el grado de satisfacción que hay en relación con su utilización, por lo tanto la educación a distancia 

es un factor que debe importarle a la educación, pues son muchos los usuarios que optan por este tipo de modalidades, sin embargo no se investiga en 

la medida que debería, acerca del tema. 

En la actualidad se están llevando a cabo cada vez más frecuente, más espacios y escenarios dispuestos a apostarle a la aprendizaje a la luz de la era 

digital actual, siendo la educación quien se ajuste a nuevos métodos de adquisición cognitiva, permitiendo que las necesidades tanto del estudiante 

como el docente, sean complementadas y reforzadas por medio de diversos espacios y competencias novedosas aplicadas al trabajo colaborativo, el 

cual fortalece capacidades, como la organización y la aplicación de nuevos conocimientos. 

No es coherente con el desarrollo cognitivo y tecnológico del momento, seguir aplicando y reforzando, metodologías de aprendizaje, antiguas y 

obsoletas para el perfil de estudiantes de hoy, individuos una formación educativa y cognoscitiva diferente, con diversos hábitos, y con accesos a otro 

tipo de recursos y dispositivos, como lo menciona Hinojo, M. A. & Fernández, A. (2012). 

Partiendo del concepto de tecnología en primera instancias, las TIC, son instrumentos que manejan diferentes disciplinas y su desarrollo a nivel 

global, es de vital importancia entender las actitudes relacionadas con su uso e implementación, como las brechas sociales que se desarrollan del 
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mismo modo, tal como lo menciona Cristian B. Zapata (2014), al indicar ambos factores como puntos de partida para explicar el impacto social de  

las tic en su utilización como alternativas innovadoras dentro de cualquier disciplina, hubieron una serie de hallazgos importantes que permite 

identificar la situación actual con respecto a las TIC, quienes las usan, cuando y porque?. 

Por medio de un análisis endógeno, se evidencia que hay una asociación significativa entre nivel educativo, actitud y aplicación de las mismas, lo 

cual permite comprender que evidentemente tiene sentido que una persona utilice y haga que las TIC, formen parte de su vida, si se tiene un nivel 

educativo superior, ya que el medio lo requiere y además lo exige, pues son un instrumento fundamental a nivel laboral y académico, además de ello 

la actitud relacionada , es de aceptación y termina convirtiéndose en una necesidad para poder competir dentro del margen de exigencias a nivel 

laboral y académico del momento, del mismo modo se explica su aplicación, como anteriormente se mencionaba, ya es una necesidad para  

desarrollar como tal diferentes disciplinas que dependen de las nuevas tecnologías de la comunicación. 

Además de ello se encontró que las personas evidencias y refieren la importancia de las TIC, pero en el momento de utilizarlas, hay una falencia 

significativa en cuanto a acceso a la electricidad, al internet y al ordenador como tal, estas variables no tenían una fuerte relación con el impacto 

productivo teniendo en cuenta, las condiciones y recursos de cada caso en particular, el cual facilita o imposibilita la utilización de las TIC. 

Por último los estudiantes evidencian que tienen el espacio y los recursos para utilizar las TIC como herramientas informativas e informáticas, que 

cumplen diversas funciones, e incluso hacen el trabajo mucho más sistematizado facilitando componentes importantes del desarrollo escolar, pero  

que no ponen en práctica su utilidad productiva, ya que en su contexto no se le da el valor que se merece la gestión del conocimiento, ni hay una 

remuneración económica. 

Es igual de importante conocer las actitudes y dificultades expuestas por los docentes con respecto al tema al como menciona el autor José Manuel 

Sáez López 2012 , siendo ellos, los docentes una pieza clave dentro del proceso de aprendizaje y construcción del conocimiento, teniendo en cuenta 

como principio básico que los estudiantes tienen consciencia de la importancia de las nuevas tecnologías comunicacionales, pero su proceso de 

aplicación y apropiación dentro y fuera del aula es netamente orientado a espacios de entretenimiento, sin embargo se evidencia que alrededor del 

70% de los maestros posibilitan un aprendizaje activo, interactivo y con alta demanda cognitiva, se facilita la adquisición de aprendizajes 

significativos y se fomenta el trabajo individual con metodologías constructivistas lo que permite denotar que los docentes aseguran aplicar  

principios propios de una enseñanza orientada a la construcción del conocimiento, poniendo en práctica los procesos metacognitivos del estudiante, 

aunque también se evidencia un sesgo muy, marcado de la información teniendo en cuenta que la mayoría de los docentes refieren utilizar 

metodologías flexibles pero un poco porcentaje de ellos, realmente las implementa dentro y fuera del aula y de la manera adecuada. 

Las TIC son un fenómeno muy amplio de analizar, puesto que hay una cantidad desconocida de factores que interfieren para su utilización y 

apropiación dentro del aprendizaje son innumerables, sin embargo se puede empezar a trabajar de manera intensiva, en proporcionar al estudiante 

nuevas metodologías educativas desde las primeras instancias para ver un resultado marcado a lo largo del tiempo, no es una condición única de la 

educación superior debería darse desde el conocimiento base del estudiante en las primera etapas del ciclo vital, características por su importancia en 

la consolidación de los procesos de aprendizaje del ser humano. 

Por lo anteriormente mencionado, el autor Alfonso Gutiérrez Martín (2008),es importante que el estudiante y el grupo de los docentes, proponiendo 

una integración curricular de las TIC, en la educación para medios sociales del conocimiento, en donde el autor expone tres factores importantes y 

decisivos que proponen puntos interventivos para mejorar en si la educación desde una metodología más flexible y proactiva, inicialmente la 
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educación debe ser digital, critica e integradora, lo que quiere decir que o solamente se limitara a enseñar como conocer y utilizar nuevas  tecnologías 

, si no alimentar pedagogías de alfabetización múltiple, otorgando a los individuos la responsabilidad de una sociedad digital. 

Otro punto importante es capacitar al cuerpo de profesores, en cuanto al potencial educativo de las TIC, sin limitar su curso dentro del aula sino 

fomentando una visión más amplia como fenómeno social de alto impacto, por último y no menos importante es el componente investigativo, 

orientada de manera interdisciplinar, de grupos primarios que permita la participación, transformación y una mirada crítica evaluativa, mediante la 

cual se denote un proceso de intervención significativo. 

Este estado del arte, ha sido creado con el propósito de esclarecer el panorama amplio que caracteriza la temática de las TIC, desde las diferentes 

posturas, sin dejar de lado el componente psicoeducativos que es quien permite analizar el fenómeno, desde los lineamientos y la dinámica 

educacional en relación con los procesos cognitivos del ser humano, lo que abarca actitudes, disposición y desempeño de los usos pedagógicos de las 

TIC, Hernández Rojas, Gerardo; Díaz Barriga, Frida (2013), presentan la psicopedagogía es una de las disciplinas más amplias para abordar este tipo 

de temáticas, entendiendo como el concepto de aprendizaje se ha modificado desde la psicología desde su inicio, teniendo en cuenta tres variantes 

psicológicas como el conductismo en sus inicios, el cognitivismo y el constructivismo, corrientes que han analizado el proceso de aprendizaje desde 

diferentes ángulos, permitiendo comprender las distintas metodologías y pedagogías aplicadas a la educación, sin embargo el constructivismo  

permite esa apertura de cambio que se necesita para adoptar las TIC como alternativa innovadora y propositiva de educación, recopilando todo lo 

discutido en esta recopilación de información actual, en donde se busca que el docente cumpla su rol facilitador del conocimiento, relacionado con 

todo el contenido experiencial, sin embargo es el estudiante quien permite que ese proceso sea bidireccional, y que por medio de un componente 

metacognitivo, el estudiante construya y apropie los nuevos conocimientos adquiridos, relacionándolos con lo que se ha aprendido de manera anterior 

y generen procesos educativos, partiendo de las necesidades de los individuos, mediados por metodologías flexibles e innovadoras, que generen 

cambios significativos para la sociedad, la educación y la academia. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 2  - Matriz Comparativa – (Vía Email) 
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ANEXO # 3 – Trabajo de campo. 

 

Check List 

Estudio de recursos tecnológicos e infraestructura con la que cuenta la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA – SEDE BOGOTA. 

 



 
 

 

 
INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DE CTeI 

CÓDIGO: M301PR03F08 

Versión: 01 

Fecha: 2014-05-30 

Página 21 de 61 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DE CTeI 

CÓDIGO: M301PR03F08 

Versión: 01 

Fecha: 2014-05-30 

Página 22 de 61 
 



 
 

 

 
INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DE CTeI 

CÓDIGO: M301PR03F08 

Versión: 01 

Fecha: 2014-05-30 

Página 23 de 61 
 



 
 

 

 
INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DE CTeI 

CÓDIGO: M301PR03F08 

Versión: 01 

Fecha: 2014-05-30 

Página 24 de 61 
 

 

 

 

SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION: 

 

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

Cantidad de salones 2  Salas de sistemas 

22 aulas de clase 

Salones con video beam 18 

Cantidad de video beam para prestamo 3 

Cantidad total de video beam 10 

Cantidad de computadores portatiles disponibles para 

prestamos de docentes y estudiantes 

0 

Cantidad de tablets disponibles para prestamo 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 salon 

0 

Nivel de calidad de internet con acceso directo 0 

Nivel de calidad de internt 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). 
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Anexo # 5 - Informe autónomo investigativo. 

 

INFORME AUTONOMO DE AVANCE INVESTIGATIVO 

Por: María Camila Giraldo López 
 

En relación con los rae realizados con anterioridad, se puede evidenciar que las TIC son herramientas fundamentales, para asegurar el buen desarrollo 

de una educación superior, con todas las condiciones pertinentes, que aseguren el buen aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes, por lo 

tanto es importante analizar a fondo que actitudes se generan en entorno a la utilización de nuevas pedagogías, a la capacitación en el buen uso de 

dispositivos electrónicos, teniendo en cuenta que el desarrollo de las mismas deben darse no solo dentro del aula, sino también por fuera de la  misma 

, en diversos contextos no solo para entretenerse, si no para propiciar la construcción de conocimiento en diferentes espacios. 

Es importante tener en cuenta la brecha social y digital que se vive en esta época, en la cual saber y utilizar tecnología es de vital importancia para 

sobrevivir, no solo a nivel social sino también como profesional, por ende la investigación enfocada en los raes escogidos, permitió comprender dicha 

necesidad, como un plus en la educación, el cual permita a los docentes, innovar en sus metodologías, y modelos pedagógicos, permitiendo dejar a un 

lado paradigmas educativos tradicionales, y reinventar el ejercicio educacional, por medio no solo de la visión centrada al dispositivo únicamente, si 

no a pedagogías totalmente distintas que tengan mucho más que aportar, fortaleciendo procesos autónomos, organizados, sistematizados y constantes 

en los estudiantes, dándole la importancia que se merece al rol del docente, quien es el guía que brindas las herramientas necesarias para cimentar ese 

conocimiento, y es el estudiante quien lo consolida, a través del trabajo colaborativo y espontaneo del mismo. 

Estar capacitado y desenvolverse a la perfección a nivel tecnológico, es fundamental en una era digital como la que actualmente se vive puesto que  

no solo como profesional es importante dominar dispositivos y por ende las TIC, en una instancia primaria, el estudiante debe iniciar su proceso de 

aprendizaje bajo metodologías que le permitan conocer y estructurar sus proceso cognitivos, partiendo de nuevas habilidades y destrezas  

desarrolladas por medio de competencias como por ejemplo el trabajo tanto a nivel individual como en equipo, dos factores fundamentales en la 

construcción del conocimiento y aplicarlos posteriormente en diferentes disciplinas y en la vida diaria del individuo. 

Los raes se escogieron en su mayoría de corte metodológico cualitativo, con el fin de poder analizar y comprender los aspectos variados no 

susceptibles a lo cuantificable, por lo tanto es de vital importancia hacer un análisis fenomenológico del fenómeno, entender como porque y como 

ocurre?, cuál es su propósito?, y hacia qué población va orientado, su desarrollo etc., sin negar la importancia de lo cuantitativo lo cual da una mirada 

objetiva u sustentable desde lo numérico frente a la curso e incidencia o aparición del fenómeno dependiendo de diferentes variables, pero desde el 

punto de vista orientado al uso pedagógico de las TIC, es importante analizar de manera holística lo que se desarrolla en torno a las TIC, para de este 

modo generar diferentes hipótesis y porque no, teorías que sustenten las importancia de la implementación de las TIC bajo los usos adecuados y 

asertivos en relación con la proposición de un nuevo modelo pedagógico, pertinente y al alcance de todos. 
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Anexo # 4 Resumen analítico especializado. 

 

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: MARÍA CAMILA GIRALDO LÓPEZ 

Texto: (Datos bibliográficos (APA): 

 

Jermaine S. McDougald (Julio – Diciembre 2013), The use of new technologies among in-service Colombian ELT teachers, (El uso de 

las nuevas tecnologías por parte de profesores colombianos de inglés Universidad de La Sabana Colomb. Appl. Linguist. J. vol.15 no.2 

Objetivo del texto o de la investigación: 

 

El objetivo particular de esta investigación fue identificar de manera 

general y particular los aspectos importantes en relación, con la 

utilización de las TIC (Tecnologías informáticas de la comunicación) 

para el aprendizaje estructurado del idioma ingles en egresados de 12 

ciudades de 9 departamentos , frente el análisis del impacto de la 

Maestría en Didáctica del Inglés con Énfasis en Ambientes de 

Aprendizaje Autónomo de la Universidad de la Sabana en Colombia, 

teniendo en cuenta de estas herramientas y su funcionalidad dentro 

del ámbito educativo y por ende en el campo aplicado como tal, y el 

rol del docente frente a la comodidad y practicidad dada en relación 

con la evaluación y los procesos de autonomía como consecuencia a 

la utilización de nuevas tecnologías, teniendo en cuenta el impacto 

que resulto de dicha maestría y si fue funcional incluir las TIC como 

un proceso que posibilitara un aprendizaje de tipo significativo y 

necesario dentro del ámbito educativo. 

Metodología usada: 

 

Esta investigación está guiada desde una paradigma de tipo 

CUALITATIVO, en donde se obtuvieron los hallazgos respectivos 

de la investigación por medio del procedimiento de 

INVESTIGACION – ACCION (Kurt Lewin 1944), un método 

utilizado con el propósito de indagar de manera introspectiva 

colectiva, en donde sus participantes tienen como objetivo 

principal mejorar los procesos relacionados con el poder pensar, 

evaluar, entender y actuar de acuerdo con los principios 

relacionados con la mejoría frente a la calidad y la justicia de 

situaciones sociales o educativas respectivas en contextos en  

donde estas son pertinentes por medio de un cuestionario utilizado 

que fue titulado, "El uso de las herramientas Web 2.0 en el aula". 
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Resultados alcanzados o conclusiones: 

 

Frente a los resultados que arrojó la investigación a partir de un cuestionario implementado; el cual consta de dos partes que incluyen 26 

ítems para medir la herramienta (TIC – WEB 2.0) , utilizado en el aula de clases con el fin de potenciar el aprendizaje del idioma inglés,   

se deduce que en un contexto de tipo educativo en donde se utilizan este tipo de herramientas son utilizadas tanto por docentes de 

educación secundaria como superior, por lo tanto un 26% utilizan alguna forma interactiva o de chats en sus clases de inglés, el 67 % de 

los docente utilizan este tipo de programas con el objetivo más orientado a mantener informados a sus estudiantes en lo que respecta al 

aula de clases, y solo un 22% utiliza este tipo de medios para desarrollar un componente comunicacional entre docente y estudiante. 

El 39 % de los docentes respondieron de manera asertiva a la utilización de foros con el fin de potenciar el ejercicio de aprendizaje en el 

aula de clase, el 27% de uso de foros con el fin de buscar opiniones sobre un tema determinado que se halla tratado en clase o por medio 

del cual se tenga un propósito investigativo en relación con la misma, el 20% utiliza dichos foros para que haya una apropiación del rol de 

estudiante y la interacción entre pares, el 17% para delegar funciones a los estudiantes y sólo el 13% foros utilizados como una alternativa 

educativa en donde un posible debate dado en clase trascienda ya en el ámbito virtual, se concluye que este tipo de alternativas tanto desde 

el punto de vista del docente como del estudiante proporcionan una oportunidad realmente completa para que la participación y el trabajo 

en equipo se den de manera espontánea y fluida, sin temor, posible ansiedad o estrés quien cumple un papel decisivo e innecesario dentro 

de cualquier contexto educativo y que puede ser un factor influyente dentro de los procesos de aprendizaje y enseñanza , contribuyendo a 

distintas dificultades no solo en el espacio escolar sino también de tipo social. 

Aportes a nuestro proyecto: 

 

Es de vital importancia comprender el impacto de las nuevas tecnologías en el contexto educativo, ya que no son un requerimiento de la 

educación convencional, si no que permiten la consolidación de habilidades en diferentes idiomas, y por ende diversas capacidades en el 

ámbito laboral. 

 

Postura sobre la educación superior: 

 

En relación con la idea postulada en la investigación se puede deducir que, el concepto o postura frente al ámbito correspondiente a la 
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educación superior, debe estar orientado en no solo la innovación a nivel de recursos lo cual no es menos importante, pero el foco de la 

investigación postula , que los docentes utilizan estas herramientas informáticas como eje principal en sus clases, lo cual permite una 

mayor motivación tanto para el estudiante como para el docente, a nivel de seguir implementando diferentes actividades que permitan 

facilitar y consolidar los procesos de aprendizaje y enseñanza, es importante tener en cuenta que aún hace falta ampliar más el proceso 

investigativo frente a la efectividad e impacto de estas estrategias en los diferentes ámbitos de educación (formal, no formal , hibrida etc.), 

pero vale la pena rescatar lo logrado conexo a la utilización de los docentes en el espacio de aprender el idioma Ingles y las ganas 

aparentes de querer promover en diferentes instituciones esta metodología interactiva, con el fin de brindar nuevas alternativas educativas 

que enriquezcan la dinámica de aprendizaje y enseñanza en la educación superior, con el propósito de instaurar en los estudiantes y tutores 

habilidades integrales en el desarrollo y dominio en relación con tecnologías comunicacionales de la información , un medio en donde los 

individuos se reúnen con el fin de colaborar, aprender y construir conocimiento que posibilite un aprendizaje permanente. 

 

 

Concepto de Tecnología 

 

Los autores Godwin-Jones (2005) resaltan el ejercicio pedagógico de los docentes que utilizan la Web 2.0 en el aula para que de este  

modo se pueda facilitar el aprendizaje de idiomas mediante herramientas de mensajería instantánea que proponen una manera de 

interactuar en la relación con el texto como tal, y la lengua nativa , también con la posibilidad de descargar podcasts, recursos puestos a la 

disposición de los estudiantes sobre las capacidades y reconocimiento de la palabras que escuchan. Es por esto que  debe  tenerse 

conciencia de que los recursos tecnológicos están a la disposición no solo del docente, si no del estudiante, quien elige que tipo de 

metodología y pedagogía, quiere implementar en su proceso de enseñanza, partiendo del principio de motivación y autoformación como 

base de dicho proceso a la luz del recurso o medio tecnológico. 

 

Concepto de enseñanza: 

 

Los maestros han reportado el uso de las herramientas Web 2.0 en un número de maneras en sus aulas, lo que resulta en la mejora de sus 

habilidades lingüísticas, similar a los estudios realizados por Arias (2012), Cantor (2009), Clavijo, Hine y Quintero (2008) y Quintero 

(2008), donde se reportaron un comando mejorada del Inglés tanto de forma oral y escrita. 

Es importante no solo centrar la mirada en lo relacionado con el proceso de innovación de tipo tecnológico a nivel de recursos, los cuales 

puedan generar un impacto en relación con la enseñanza, la importancia como lo postulan los autores anteriormente nombrados está 

centrada en que, los docentes reportan de uno u otro modo la implementación de herramientas WEB 2.0, lo que arroja resultados 

relacionados con el buen desarrollo y consolidación de habilidades conexas con la apropiación de un idioma en todas sus dimensiones 

lingüísticas (oral y escrita), lo que permite ver un panorama mucho más amplio en relación con las herramientas pedagógicas que deben 

ser implementadas actualmente, y como esto se relaciona directamente con un concepto de enseñanza que debe ser revaluado y aplicado  

en los diferentes ámbitos de tipo educativo y social. 
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Concepto de aprendizaje: 

 

Los profesores tienen más probabilidades de incorporar el uso de las TIC en el aula si ven la relevancia de la enseñanza de idiomas y está 

convencido de que el diseño del software educativo es compatible con las metas educativas y el aprendizaje individual frente necesidades 

de los estudiantes, Williams y Kingsley (2004). En relación a lo que proponen dichos autores, es importante que el uso pedagógico de las 

TIC, estén orientados a la importancia de las metas estipuladas por los docentes en el ejercicio conjunto del aprendizaje tanto en el aula de 

clase como fuera de ella y del mismo modo que este proceso de adquisición del conocimiento se consolide y sea congruente con las 

necesidades del estudiante. 

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

 

Godwin-Jones, R. (2005). Emerging technologies-messaging, gaming, peer-to-peer sharing: Language learning strategies & tools for the 

millennial generation. Language Learning & Technology, 9 (1), 17-22. McLoughlin, C., & Lee, M. (2007). Social software and 

participatory learning: Pedagogical choices with technology affordances in the Web 2.0 era. Paper presented at the Ascilite Conference 

2007, Singapore. Seminario de investigación: Desarrollo: abordaje desde lo cognitivo, social y neuropsicológico. 
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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:  MARÍA CAMILA GIRALDO LÓPEZ 

Texto: (Datos bibliográficos (APA): 

 

Francisco D. Fernández Martin, Francisco Javier Hinojo Lucena, Inmaculada Azna Díaz. (2002), LAS ACTITUDES DE LOS 

DOCENTES HACIA LA FORMACION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACCION (TIC) APLICADAS A 

LA EDUCACION - Universidad de Granada. Contextos Educativos – 5 (2002) 257-270. 

Objetivo del texto o de la investigación: 

 

Este estudio se realizó con el objetivo, de poder conocer, comprender 

e identificar, las actitudes de los docentes y los que con el paso del 

tiempo vendrán , con respecto a la formación y capacitación en la 

implementación de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación como un recurso importante de enseñanza, teniendo en 

cuenta que se tuvieron en cuenta unas categorías específicas, y las 

actitudes referentes a la implementación de las mismas: 

 

 La aplicabilidad de las tic en los diferentes contextos 

educativos, la importancia de formar docentes que conozcan  

y manejen las TIC, nivel y disponibilidad para la formación 

en TIC dentro del ámbito educativo y el contraste entre una 

formación parcial o permanente en TIC como construcción 

del conocimiento en el campo de la educación. 

Metodología usada: 

 

Se aplicó como instrumento de investigación una escala de 

actitudes tipo Likert de elaboración propia, esta escala contaba con 

20 ítems o reactivos que puntuaban de 1 a 5 el nivel de acuerdo o 

desacuerdo con todo un marco actitudinal acerca de la formación 

en TIC y su relevancia en el proceso de enseñanza , que tenía  

como fin elegir de manera aleatoria, individuos de centro de 

enseñanza rurales, como la facultad de ciencias de la Universidad 

de Granada , por lo tanto la muestra fue de 241 individuos en total. 

 

 77 profesores en zonas urbanas. 

 79 profesores en zonas rurales. 

 85, futuros docentes de la facultad de ciencias de la 

Universidad de Granada. 
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Resultados alcanzados o conclusiones: 

 

 

Este artículo es un inicio importante, para comprender cuál es el marco definido por los docentes, en la implementación de las tic como 

procesos importantes de enseñanza sólida y tecnológica, permitiendo esclarecer el panorama actitudinal de los sujetos investigados y 

permitiendo concluir que, teniendo en cuenta que los docentes imparten diferentes cátedras o materias como, educación física, educación 

musical, educación artística, matemáticas, lengua y literatura, idioma extranjero entre otras, se encontró que un 70% considera las TIC 

como un recurso compatible, acorde y ajustable a sus clases, el 24 % manifiesta todo lo contrario, rechazando las TIC como un recurso 

funcional, en el desarrollo de sus clases y por ultimo un 4% se sostuvo en una posición intermedia o neutra, en cuanto a lo referente a 

cuanto porcentaje de los docentes confía en las nuevas tecnologías como una implementación importante y funcional el 64 % sostiene 

depositar confianza total, el 8% NO confían en su utilización y un 14% queda en posición neutra. 

Aportes a nuestro proyecto 

 

Es un estudio de alto interés, puesto que para comenzar una investigación robusta sobre el uso pedagógico de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, como primera medida hay que estudiar a fondo con que actitud es adoptado o recibido el hecho de utilizar 

dichas herramientas, como instrumento de conocimiento y su propagación, es por esto que considero realmente importante, conocer hasta 

qué punto a un docente, le interesa o rechaza la posibilidad de formarse, implementar y confiar en las TIC como un instrumento de alta 

confiabilidad para implementarlo como requisito bajo todos los lineamientos de buena utilización , en los currículos de los maestros en la 

actualidad. 

 

Postura sobre la educación superior: 

 

La educación superior debería por ley, brindar los últimos recursos a nivel tecnológico y académico, para poder entregarle a la sociedad, 

profesionales multifacéticos que permitan una construcción de conocimiento mucho más robusta y compleja que la actual, y para este 

articulo ese sería el propósito ideal, para eso se analizaron docentes de diferentes espacios, tanto urbanos como rurales, e incluso a futuros 

docentes para conocer su actitud frente al tema, y como conclusión se encontró, el hecho de que esta el interés por capacitarse en todo lo 

que abarca el tema de las TIC, pero hay una predisposición grande a que dicha, educación no sea de calidad  y provoque el efecto  

contrario, imposibilitando un proceso innovador para la educación en todas sus dimensiones. 
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Concepto de Tecnología: 

 

Frente al concepto de tecnología, no se nombra mucho en la discusión como tal o conclusión del artículo, puesto que se centras en las 

condiciones de los docentes, y a pesar de que el recurso tecnológico y material como tal es de vital importancia, se le da importancia a la 

opinión del maestro y si realmente confía y quiere implementar o no nuevas metodologías que fortalezcan el campo educativo. 

Concepto de enseñanza: 

 

En relación con el ejercicio de enseñanza, este articulo nos proporciona una mirada muy realista y aterrizada, de lo que los maestros 

actuales y los futuros, opinan sobre acoger nuevas estrategias de enseñanza, y que tan importante es para ellos, sin embargo teniendo en 

cuenta que hay un porcentaje de la población que no considera importante, ni necesario la utilización de esta propuesta tecnológica de 

educación, se entiende como la brecha, educacional que imposibilita darle nuevos matices y perspectivas a lo que significa como tal un 

proceso innovador, y complejo de aprendizaje que facilite todos los componentes y campos en los que aprende el ser humano, visual, 

auditivo, digital, cenestésico etc. 

 

Concepto de aprendizaje: 

 

Dentro del concepto de aprendizaje desarrollado en artículo, se menciona más hacia la percepción de los docente a capacitarse, en el 

dominio de nuevas tecnologías en sus aulas de clase, y su inminente interés en aprender, porque se evidencia un aprendizaje sólido, sin 

embargo hay la resistencia de tener un proceso de aprendizaje inadecuado y no implementar dichas herramientas de trabajo, que 

contribuyen o no en un proceso más intensivo e interactivo de aprendizaje. 

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

 

ALONSO, C Y GALLEGO. D, (1995), FORMACION DEL PROFESOR EN TECNOLOGIA EDUCATIVA en D, Gallego y otros, 

Integración curricular en los recursos tecnológicos, Barcelona: Oikos- Tau Pg: 31-64. 
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Elaborado Por: María Camila Giraldo López – Estudiante de psicología 

Texto: (Datos bibliográficos (APA): 

 

Cabero Almenara. (Julio -Septiembre, 2005), Las TIC y las universidades: retos, posibilidades y preocupaciones. Revista de la 

Educación Superior, vol. XXXIV (3), núm. 135, pp. 77-100 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

Distrito Federal, México. 

Objetivo del texto o de la investigación: 

 

En este artículo se habla de TICS, desde una perspectiva amplia 

abordando una pregunta clave, como será la educación en un futuro, 

teniendo en cuenta factores de exclusión dependiendo del desarrollo 

económico de la población y por supuesto, sin dejar atrás el factor 

educativo , es por esto que las nuevas tecnologías deben jugar un 

papel decisivo en los docentes, estudiantes, sin olvidar el real y 

funcional propósito de su utilización, que queremos hacer con ellas, 

como lo hacemos , para que las usamos, y de qué manera las usamos. 

Metodología usada: 

 

Este artículo aparentemente es de corte cualitativo, es una 

exposición descriptiva, que explica varias  dimensiones 

importantes a analizar cuando se habla de TIC en el ámbito 

educativo: 

1. La universidad como escenarios formativos en el siglo 

XXI. 

2. Las TIC como elementos para la formación superior 

3. Las universidades y las TIC 

4. Elementos críticos para plantear la incorporación de las 

TIC a la universidades 

5. Alfabetización global 

Resultados alcanzados o conclusiones: 

 

Dentro de lo encontrado como conclusiones a nivel explicativo, se denota que la educación del futuro est6a bajo unos lineamientos 

importantes, característicos de desarrollo tecnológico y educativo por lo tanto es imprescindible que tanto el maestro como el alumno 

comprendan que dicha educación, se realizara en cualquier parte, ejecutada en cualquier lugar, personalizada y es importante que se  

respete los estilos de aprendizaje de cada sujeto y la inteligencia múltiple de cada caso en particular, de este modo se deben desarrollar una 

serie de competencias con el fin de dar paso a la didáctica informática  y su utilización como por ejemplo, todos debemos empezar a 



 
 

 

 
INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DE CTeI 

CÓDIGO: M301PR03F08 

Versión: 01 

Fecha: 2014-05-30 

Página 34 de 61 
 

adaptarnos a este medio que se modifica de manera rápida, saber trabajar en equipo de manera colaborativa, aplicar de manera creativa 

nuestros conocimientos y buscar soluciones, asimilar nuevos contextos e ideas, tomar nuevas alternativas que nos permitan ser 

independientes, entre otras la idea es entender este artículo como la manera de abordar las TIC en el ámbito educativo y del mismo modo 

desarrollarnos y dominar el nu7evo contexto y modelo educacional que se está conformando en la actualidad. 

Aportes a nuestro proyecto 

 

A nuestra investigación le pueden ser funcionales muchos de los aportes del artículo, por ejemplo conocer a la perfección elementos 

críticos para la incorporación de nuevas herramientas interactivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las universidades, tener en 

cuenta características que debemos desarrollar y permitir que otros desarrollen dentro de una ámbito educativo, que cada día es más 

tecnológico y novedoso. 

Es importante tener en cuenta con habilidades cuenta la población estudiantil en la actualidad, puesto que esta era digital exige un dominio 

importante de nuevas tecnologías y no solo en el contexto de educación, a nivel social familiar, personal en el lugar de trabajo y demás,  

por tanto la importancia de saber dominar y entender lo que implica utilizar nuevas estrategias informáticas y tecnológicas va más allá del 

aula de clase. 

 

Postura sobre la educación superior: 

 

El articulo orienta la educación superior como un espacio importante del desarrollo de nuevas habilidades y aptitudes en el manejo y 

profundización de las TIC, pero también lo relaciona con una mirada hacia la educación del futuro, y la necesidad absoluta de poder 

adaptarnos a dicho contexto, teniendo en cuenta que dichas tecnologías no surgieron como tal del ámbito de educación, nacieron fuera de 

este, pero se están implementado en la dimensión pedagógica, para aumentar las capacidades vanguardistas del estudian, para trabajar en 

pro de su desarrollo y el de los demás, con el propósito de formar estudiantes y próximos profesionales que puedan ofrecer, nuevas 

alternativas al mundo. 

 

Concepto de Tecnología: 

 

Frente al factor tecnológico, el articulo menciona varias cosas importantes, en repetidas oportunidades, como por ejemplo la alfabetización 

digital un proceso del que muchos no conocen, pero absolutamente necesario en todo ámbito porque?, no es posible que en la universidad, 

se construya un conocimiento valido y de peso, sin que el estudiante tenga habilidades y aptitudes, para enfrentarse a un mundo tan 

competitivo como el de hoy en día, y sería una desventaja enorme, no conocer y dominar lo tecnológico en toda la expresión, pues ya es 

una necesidad casi básica para los seres humanos, poder desempeñar y potencializar sus conocimientos, a través de plataformas 

tecnológicas, por ejemplo, los Smartphone, enviar un correo al trabajo, bancos de datos sistematizados, archivo, absolutamente todo   tiene 
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que ver de algún modo, con alguna dimensión de tipo tecnológica. 

 

Concepto de enseñanza: 

 

La enseñanza debe ser un juego complementario entre estudiante y docente y en sentido contrario, debe haber una retroalimentación que 

permita construir conocimiento de manera colaborativa, que le permitan tanto al maestro como al estudiante desarrollar competencias que 

nutran el ámbito educativos, que permitan una adaptación al medio en el que vivimos, resolver problemas de manera autónoma e 

independiente, proponer nuevas alternativas, creativas al mundo que nos rodea, con el fin de destacarnos como personas novedosas, 

propositivas y sobre todo versátiles a la hora de proyectar una educación forjada en los diferentes ámbitos. 

 

 

Concepto de aprendizaje: 

 

El estudiante debe ser un ente activo y propositivo el cual, tenga la habilidad de forjar en él, todo el proceso de aprendizaje mediado por 

los recursos abstraídos del contexto, es decir; su concepción de lo tecnológico, viene de ámbitos externos a la educación, es un capacidad 

que se ha desarrollado desde todos los sistemas en los que el individuo se desenvuelve, por lo tanto tiene como  mínimo  algún 

acercamiento al mundo tecnológico, aunque no es preciso olvidar, las brechas socioculturales, de desarrollo económico y educativo de 

algunas personas, que no han tenido un contacto tan fino a nivel sistemático como otras, por lo tanto es importante analizar, con que 

herramientas y que metodología implementan los docentes en los estudiantes a la hora de enseñar, porque el ideal sería que un punto 

importante en la educación, fuera la formación en contextos virtuales y tecnológicos, pero se debe identificar qué población no cuenta con 

estas herramientas y que implicaciones tiene ello en sus procesos de aprendizaje. 

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

 

 BARROS, S. (dir) (2004). Las TIC en el sistema universitario español, Madrid, CRUE. 

 (2003a). “La utilización de las Tics, nuevos retos para las Universidades”, en Quesada, J., et al., I Simposio Iberoamericano de 

virtualización del aprendizaje y la enseñanza, San José de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica (http: 
//tecnologiaedu.us.es/simposio_iberoamericano/ponencias/pdf/ES.1.40.pdf 20/ 10/2004). 

 (Dir.) (2002). Las TIC y la universidad, Sevilla, MAD. 
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Elaborado Por:  MARIA CAMILA GIRALDO LOPEZ 

Texto: (Datos bibliográficos (APA): 

 

José Eduardo Padilla Beltrán, Paula Lizette Vega Rojas, Diego Armando Rincón Caballero Tendencias y dificultades para el uso de 

las TIC en educación superior, et - al VOL 10#1 – 2014, Unilibre Cali. 

Objetivo del texto o de la investigación: 

 

Dentro del documento como tal, se evidencia que el objetivo claro de 

esta exposición es que, a partir de una revisión documental de 

diferentes textos científicos en clave hermenéutica, y desde una 

perspectiva de tipo reflexiva, se pretende entender la importancia de 

una nueva pedagogía, flexible, sistémica y como base los aportes de 

un docente con conciencia histórica y una mirada integral que 

permita, ese espacio para superar las dificultades y complicaciones  

en el proceso de educación virtual o sema – presencial, a groso  

modo, la importancia está orientada al rol del docente, y su estilo de 

enseñanza, entendiendo como vital, el hecho de que la pedagogía del 

docente, se ajuste como tal a la utilización te TIC, con el objetivo de 

propiciar y potencializar, la construcción de conocimiento, para de 

este modo permitir el trabajo colaborativo y el aprendizaje autónomo 

de los estudiantes. 

Metodología usada: 

 

La revisión documental, es de corte cualitativo , y fue abstraída de 

textos científicos, dio lugar a partir de fuentes  como 

especializadas: Sciencedirect, Scielo, Redalyc, Dialnet, Google 

Académico, entre otras, mediante las cuales se reunieron 105 

documentos , de los cuales 40 focalizaban la atención en el objeto 

de estudio ¨ tendencias pedagógicas asociadas al uso de los TIC en 

la educación superior¨ el resto de los documentos que se 

recopilaron fueron guardados como archivos digitales en los 

formatos, PDF y RTF, cuyo fin fue organizarlos y analizarlos con 

la herramienta o software Atlas ti. 

Resultados alcanzados o conclusiones: 
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El resultado o hallazgo principal del estudio está relacionado con , la identificación de algunas dificultades y tendencias de los docentes 

frente a adoptar algún tipo de cambio educativo, lo cual implica entender una dimensión bastante amplia de factores que influyen 

decisivamente en la educación de sus estudiantes, por ejemplo la apropiación de TIC en la apropiación y construcción de espacios de 

aprendizaje, en modalidades de tipo mixtas, (presencial y virtual), al analizar tanto la densidad de citas y códigos respectivamente, se llevó 

a cabo la interpretación de una tabla de concurrencias que contiene interrelaciones entre sub-categorías preponderantes en el cruce de las 

categorías de Tendencias pedagógicas y TIC y TIC en Educación superior. Así pues, se abordaron varias convergencias entre códigos y 

citas por medio de los roles del docente y las consideraciones pedagógicas, tecnológicas, de contenido e investigación formativa, sobre las 

diferencias y dificultades que puede tener este actor en el contexto de la educación superior, a grandes rasgos se encontró que la 

apropiación de las TIC , en el ámbito de educación superior, como dimensión de innovación debe incluir las características del contexto en 

que se aplicara, es por esto que el factor tecnológico no es el único elemento importante a tener en cuenta, es igual de importante que la 

pedagogía y formación docente como la perspectiva formativa. 

Aportes a nuestro proyecto 

Es importante conocer otro tipo de metodologías de análisis, tanto cuanti como cualitativamente hablando, teniendo en cuenta que se 

implementó de manera muy coherente al objeto de estudio , el software de análisis, ATLAS TI, lo que le da una mirada y un análisis 

realmente aplicado para el tema que se está estudiando, aportando varias relaciones entre categorías, en donde se hacen diferentes 

interpretaciones en lo que realmente corresponde al abordaje de TIC en nuestro proyecto como por ejemplo, la incorporación de TIC y su 

utilización como nueva estrategia pedagógica a nivel global. 

 

Postura sobre la educación superior: 

El articulo retoma el concepto de educación superior como, un proceso que debe ser reforzado e intensivo por parte del maestro, quien 

debe apropiarse de su rol, e innovar, utilizando las herramientas del momento, con el fin de potencializar el aprendizaje de sus estudiantes, 

asegurando que los próximos profesionales, sean personas competentes y a la vanguardia tecnológicamente hablando. 

 

 

Concepto de Tecnología: 

Frente al factor tecnológico es importante que el docente, utilice los recursos e insumos necesarios, pero la educación enfocada ahora, no 

solo se fija en el recurso como tal, cabe resaltar que es de vital importancia y una pieza fundamental en la implementación de TIC, pero la 

educación superior necesita también la pedagogía correspondiente y necesaria, que asegure como tal un aprendizaje significativo y 

colaborativo para sus estudiantes. 
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Concepto de enseñanza: 

El artículo es claro respecto al componente de aprendizaje, puesto que se analizó el documento desde un enfoque constructivista y 

sistémico, bajo la utilización de TIC es decir; ¨La pedagogía se basa en un proceso reflexivo y sistemático de la educación¨ (Isaza, 

2011), capaz de incorporar la dimensión de enseñanza-aprendizaje a paradigmas, modelos, perspectivas y metodologías que implican 

referentes lingüísticos, comunicativos y científicos para dar cuenta de problemáticas y conocimientos enmarcados en áreas disciplinares 

específicas. Así pues, en la educación superior la pedagogía no está exenta de “una puesta en práctica de la autonomía, los procesos de 

resolución de problemas de manera crítica y reflexiva, como también promover la interacción social”. (Brito, 2010: 37) desde un enfoque 

sistemático, y desde un enfoque constructivista, el proceso de enseñanza permite que el estudiante desarrolle todo tipo de experiencias que 

permitan la consolidación de un aprendizaje sólido y social. 

 

Concepto de aprendizaje: 

Cabe resaltar de manera imperativa, el enfoque aplicado, puesto que se analizan varios factores importantes como, la importancia de un 

aprendizaje significativo, orientado a una renovación metodológica, con la posibilidad en la relación docente - estudiante de resolver 

problemas, o posibles interrogantes, potencializando por medio de las TIC, la construcción de conocimiento y su profundización, teniendo 

en cuenta la estructuración de contenidos, nociones y fenómenos analizar. 

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

 

1. BARTOLOMÉ PINA, Antonio. Blended Learning, conceptos básicos. En: Revista de Medios y Educación. 2004, vol. 23, p. 7-20. 

 

2. BELTRÁN, Daniel y LEIVA, Adriana. La investigación y la acción docente de y sobre la educación superior a Distancia y Virtual. 

En: La educación superior a distancia y virtual en Colombia: nuevas realidades [En Línea], 2013 [citado el 07 de Marzo de 2014]. 

Disponible en internet: <http://virtualeduca.org/documentos/ observatorio/la_educacion_superior_a_distancia_y_virtual_en_ 

colombia_nuevas_realidades.pdf> 

http://virtualeduca.org/documentos/
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Texto: (Datos bibliográficos (APA): 

 

Pérez de A., María del C.; Telleria, María B. (Enero – Diciembre 2012), Las tic en la educación: nuevos ambientes de aprendizaje para 

la interacción educativa. Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales, núm. 18, pp. 83-112 Universidad de los Andes Mérida, 
Venezuela. Pérez de A, María del C. y Telleria, María B. Las tic en la educación: nuevos ambientes de aprendizaje... Revista de Teoría Y 

Didáctica de las Ciencias Sociales. Mérida-Venezuela. ISSN 1316-9505. Nº 18 (2012): 83-112. 

Objetivo del texto o de la investigación: 

 

En términos generales este articulo está orientado, al hecho de que las 

TIC, tiene más propósitos que el de difundir conocimiento e 

información, puesto que pretende por medio de dichas herramientas 

pedagógicas, desarrollar nuevos ambientes de aprendizaje que 

propicien, el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes y , con el fin 

de identificar en los participante, el tipo de interacción y acogida por 

parte del estudiante, que se relaciona con las TIC y si realmente 

visualiza o no la potencialización del conocimiento, en u ambiente de 

aprendizaje con toda la estructura pertinente para desarrollar nuevas 

estrategias pedagógicas. 

Metodología usada: 

 

La metodología utilizada en este estudio fue de corte cualitativa, se 

abordó el análisis, la indagación y la reflexión crítica mediante un 

estudio de caso aplicado a un grupo de estudiantes de Postgrado de la 

Universidad de Los Andes de Mérida. 

Como resultado de esta investigación se presenta una descripción 

sobre las dinámicas de interacción relacionadas con una serie de 

actividades educativas, para entender desde estos nuevos escenarios 

la situación educativa mediada por las TIC, desde una mira cultural,  

y si importancia en el encuentro educativo con los estudiantes en 

modalidades tanto presenciales como virtuales. 

 

La realización de este estudio corresponde a un grupo de estudiantes 

que cursan la asignatura de Diseño Instruccional en la modalidad 

semipresencial pertenecientes al postgrado en Educación mención 

Informática y Diseño Instruccional de la Facultad de Humanidades y 

Educación de la Universidad de Los Andes, Mérida. 
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Proceso a desarrollar: 

Los aspectos más significativos que se analizaron fueron: 
• Momento descriptivo de las interacciones educativas 

• Momento analítico del diseño pedagógico 

Resultados alcanzados o conclusiones: 

 

El análisis de esa experiencia permitió esclarecer el panorama, desde un enfoque crítico y constructivo , por lo tanto, se tuvieron en cuenta  

las interacciones y las particularidades de los entornos educativos, como estructuras fundamentales de la sociedad, y la construcción del 

conocimiento, teniendo como objetivo, generar un proyecto pedagógico , que atienda realmente las necesidades educativas de esta época, 

partiendo de una metodología guiada a nivel teórico por los cinco axiomas pedagógicos según el autor López Herrerías (2011): 

 

1. La presencia 

2. La coherencia 

3. La complejidad 

4. La cientificidad 

5. La espiritualidad 

 

Como resultado , se puede concluir que en ultimas el estudiante es quien lidera su proceso de aprendizaje, y el protagonista principal en la 

construcción de dicho conocimiento, claro está, a partir der las herramientas y estrategias que el docente le proporciona, frente al acceso 

oportuno con el medio, favoreciendo al estudiantes desde diferentes miradas y perspectivas que permitan un aprendizaje operacional y 

funciona para su contexto, y manteniendo como lineamiento que el proceso de aprendizaje debe estar mediado entre la relación, estudiante - 

maestro y sus componentes respectivos (sociales, políticos , ideológicos, simbólicos y culturales). 

Aportes a nuestro proyecto: 

 

El documento es muy claro y aterrizado al contexto de aprendizaje, es importante tener en cuenta los usos de nuevas tecnologías en pro de 

construir conocimiento, en relación con aspectos importantes o dimensiones de desarrollo del ser humano, las TIC son herramientas  

utilizadas en nuevas pedagogías, que realmente pueden generar un impacto contundente, en los procesos tanto de aprendizaje como de 

enseñanza, y que por lo mismo deben ser utilizadas bajo la comprensión de aspectos no solo cognoscitivos si no sociales del individuo. 

 

¨La proyección del diseño pedagógico adopta también nuevos significados para atender esta realidad educacional. 

En este sentido, el diseño pedagógico implica compromiso y análisis reflexivo más allá de una declaración de 

intenciones o una sistematización de la secuencia de acciones a desarrollar, se trata del proceso formativo que 
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emprende cada sujeto de acuerdo a su ritmo y necesidades de aprendizaje, es decir la construcción que realiza 

cada persona mediante un proceso individual y de interacción con el entorno.¨ Bautista, Borges y Fores (2008) 

 

Postura sobre la educación superior: 

 

La educación superior debe hacer un análisis mucho más profundo frente a lo que significa construir conocimiento como factor principal en 

relación con los ambientes y estilos de aprendizaje que favorecen a los individuos, sin embargo el rol docente es imprescindible para que este 

proceso de educar con estrategias solidas sea posible, pues es quien ofrece a sus estudiantes pautas de acción, y quien desarrolla las ayudas 

necesarias dependiendo del curso y el momento indicado, en el cual deben ser implementadas, por eso el núcleo formativo de la educación 

debe ser la capacitación docente en nuevas estrategias pedagógicas puesto que si no se capacita al instructor, puede haber una mal uso de 

herramientas que pueden proporcionar en el aula, diferentes maneras de aprender y sobre todo de aplicar lo aprendido en un contexto 

posterior y más complejo. 

 

Concepto de Tecnología: 

No se retoma como tal el concepto, pero se puede deducir que la tecnología no solo está implícita en el dispositivo u herramienta que 

proporciona la operacionalización de las TIC, si no en el proceso de construir entre docente y estudiante, nuevas formas y ambientes de 

aprendizaje, eso se relaciona más con un pensamiento vanguardista y tecnológico de lo que significa aprender. 

Concepto de enseñanza: 

 

El proceso de enseñanza esta mediado por el estudiante como protagonista principal y el docente como su complementario o guía, pues es el 

maestro quien tiene las herramientas y conoce lo suficiente de ellas, para implementarlas en el ámbito educativo, de manera que permita en el 

estudiante un desarrollo autónomo del conocimiento y la profundización y practica de sus habilidades y aptitudes, con el fin de generar en la 

educación un impacto que va más allá del aula de clases o de los procesos interactivos, son herramientas que deben aplicarse en el contexto 

tanto personal , intelectual y social del estudiante. 

 

 

Concepto de aprendizaje: 

 

El aprendizaje debe estar orientado como dimensión fundamental, directamente al dominio propio del estudiante, quien realmente debe  

liderar sus procesos meta cognitivos, y reorganizar del mismo modo los nuevos conocimientos con lo aprendido en el pasado, sin dejar de 

lado, que para poder aprender de una manera adecuada y estructurada, el docente debe conocer las necesidades de los estudiantes, y 

satisfacerlas a partir de un modelo pedagógico que potencialice sus habilidades y fortalezca la autonomía, del mismo modo refuerce dichas 

aptitudes y las aterrice a procesos sociales, que le brinden al individuo, posibilidades diferentes de aprendizaje y por su puesto de enseñanza 

sin generar algún tipo de dependencia       excesiva al docente, pues es el individuo quien debe manejar bajo lineamientos de auto eficiencia y 
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eficacia  de manera autodidactica, tanto a nivel conceptual como practico. 

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

 
 BAUTISTA, G., BORGES, F. y FORES, A. (2008). Didáctica universitaria 

En entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. (2da. ed.). Madrid: 
Ediciones Narcea. 

 

 COLL, C. y MONEREO, C. (2008). Psicología de la educación virtual: 

Aprender y enseñar con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Madrid: Ediciones Morata. 

 

 DUARTE, J. (s/f). “Ambientes de aprendizaje. Una aproximación 

conceptual”. Revista Iberoamericana de Educación. Recuperado 18 de 

febrero de 2012 en [http://www.rieoei.org/deloslectores/524Duarte.pdf] 

http://www.rieoei.org/deloslectores/524Duarte.pdf
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INVESTIGADOR PRINCIPAL: JOSÉ GABRIEL CRISTANCHO ALTUZARRA 

 

 
Elaborado Por:  MARÍA CAMILA GIRALDO LÓPEZ 

Texto: (Datos bibliográficos (APA): 

 

Carlos E. Marulanda, Jaime Giraldo y Marcelo López. (2014), Acceso y uso de las Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones (TIC) en el aprendizaje. El Caso de los Jóvenes Preuniversitarios en Caldas, Colombia, Recibido Mayo. 30, 2014; 
Aceptado Jul. 10, 2014; Versión final recibida Jul. 28, 2014 - Formación Universitaria  – Vol. 7 Nº 4 2014. 

Objetivo del texto o de la investigación: 

 

En esta investigación, se tiene como foco de atención u objeto de 

estudio, el uso y apropiación de las nuevas tecnologías en 

adolescentes preuniversitarios (Grado 11), y si realmente lo 

relacionan con el proceso de aprendizaje, se entiende que el internet, 

y los Smartphone son dispositivos mediante los cuales se accede 

como tal, a todo tipo de información, a la que se le puede dar o no un 

uso constructivo, pero no es muy común que el estudiante, relacione 

dichos dispositivos con el área académica, pues son utilizados en  

gran medida, como una herramienta tecnológica de esparcimiento, 

este estudio permite esclarecer y entender para que los jóvenes 

preuniversitarios están utilizando los dispositivos tecnológicos en pro 

o no del aprendizaje y su apropiación. 

Metodología usada: 

 Corte Mixto 

MUESTRA: 

Se aplicó la encuesta de manera personal a una muestra de la 

población de 995 estudiantes de secundaria del grado 10 y 11 

(preuniversitarios) de colegios públicos y privados de los 

municipios de Manizales, Villa maría, Neira, Chinchiná, La 

Dorada y Norcasia, pertenecientes a las regiones centro-sur y 

oriente del departamento de Caldas. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Se elaboró una prueba piloto de la encuesta y una revisión con 

algunos de los actores académicos. Para la estructuración del 

cuestionario se formularon preguntas en escala Likert, las cuales  

se calificaron de 1 a 5, donde 1 nunca, 2 ocasionalmente, 3 a 

veces, 4 habitualmente y 5 siempre. 

 

METODOS UTILIZADOS: 
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 Observación, análisis y síntesis 

TIPO DE ESTUDIO: 

Descriptivo, exploratorio y correlacional. 

Resultados alcanzados o conclusiones: 

 

De acuerdo a los resultados arrojados y expuestos en la escala de calificación se evidencia que: 

 El 27% de los estudiantes de colegios de 10 y 11 siempre utilizan el teléfono móvil para conversaciones con amigos 

 El 32% para conversaciones con la familia 

 El 25% siempre lo utiliza para conectarse a internet 

 28% a veces lo utiliza para jugar y un 27% a veces lo utiliza para hacer fotografías 

Y posteriormente en la escala de frecuencia se denota que: 

 24% de los estudiantes de colegios de 10 y 11 siempre utilizan en el colegio el teléfono móvil 

 12%, redes sociales y servicios web educativos 

 31%, habitualmente utiliza el computador 

 20% internet, mientras un 80% nunca utiliza video consolas para jugar. 

Se concluye que el uso de nuevas tecnologías está presente, pero se la de una dirección más de esparcimiento y de contacto con amigos, 

que realmente una implementación, relacionado con fortalecer y potenciar el aprendizaje en el área académica, la invitación que hace este 

estudio es no centrarse en la creación de planes de mejoramiento académico sin antes, capacitar tanto al docente como al estudiante, en el 

buen uso de nuevas tecnologías , dispositivos y sobre todo orientarlos al esparcimiento interactivo pero con una connotación académica 

que fortalezca los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

Aportes a nuestro proyecto 

 

Postura sobre la educación superior: 

 

¨la sociedad de la información precisa que es una forma específica de organización social en la que la generación, el procesamiento y la 

transmisión de información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y la colaboración; estas nuevas condiciones 

tecnológicas surgen en esta época histórica de la humanidad, como una relación mediada por factores institucionales y por factores 



 
 

 

 
INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DE CTeI 

CÓDIGO: M301PR03F08 

Versión: 01 

Fecha: 2014-05-30 

Página 45 de 61 
 

organizativos y de recursos humanos adecuados a un sistema nuevo de producción y de gestión.¨ Castells , (2006), teniendo en cuenta lo 

que el autor resalta, la necesidad está expuesta, en realmente tener profesiones y profesionales de calidad, que tengan  todas  las 

condiciones para competir en el mundo contemporáneo, que exige patrones de dominio consistente, en relación con los avances 

tecnológicos del día a día, de este modo es una OBLIGACIÓN estar en constante evaluación bajo niveles de alta productividad frente a lo 

que cada vez y de manera más necesaria, exige no solo el mundo laboral si no el mundo académico - educativo. 

 

Concepto de Tecnología: 

 

¨La mejor tecnología no es en muchos casos la más avanzada, sino la que mejor se adapte a las necesidades específicas de un medio en 

donde ejerce su función, a veces es preferible usar y apropiar acorde a los requerimientos de los jóvenes, en vez de generar productos 

inutilizados con mejor tecnología. La acción tecnológica como tal es neutra y no crea las comunidades, crea una tecnología como base de 

estas comunidades e incide en las capacidades personales, grupales y organizacionales, en la forma en que los jóvenes interactúan en 

comunidad¨ Benavides, (1998). 

Es de vital importancia comprender, el impacto que tiene la demanda juvenil a nivel de dispositivos electrónicos, pero se debe tener en 

cuenta que los jóvenes son las semillas del futuro, y el docente debe tener las estrategias necesarias para orientar todo el  proceso de  

avance tecnológico, en pro del trabajo colaborativo y en equipo, bajo lineamientos académicos, que permitan desarrollar en el estudiante 

un sin número de habilidades, que le generen un aprendizaje significativo aplicable dentro y fuera del aula. 

 

 

Concepto de enseñanza: 

 

El docente es realmente un guía, que debe estar completamente capacitado, para fomentar e instaurar un aprendizaje solido en su 

estudiante, teniendo en cuenta la importancia de implementar nuevas pedagogías relacionadas y orientadas al avance tecnológico de la 

época actual, por lo tanto aunque el estudiante le dé un uso masivo a dichos dispositivos con el fin de, comunicarse con amigos y 

familiares, utilizar aplicaciones de entretenimiento, es el maestro el que inicialmente, se encuentra en el deber, de elaborar nuevas 

alternativas de aprendizaje que permitan al estudiante utilizar las TIC como un método obligatorio de aprendizaje no solo nivel social si no 

educativo. 

 

Concepto de aprendizaje: 

 

El estudiante debe tener las habilidades de construir y orientar su propio proceso cognitivo teniendo en cuenta que el maestro y sus pares 

son un equipo fundamental que posibilita o dificulta el aprendizaje, la propuesta de este estudio, es que el docente debe instaurar nuevas 

configuraciones mentales acerca de la utilización y apropiación de nuevas tecnologías, en ámbitos académicos que permitan de ese modo, 

el esparcimiento social e interacción con los otros, la cual conllevara a un trabajo complejo y colaborativo, que posteriormente desarrollara 
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en el estudiante capacidades y aptitudes en este caso, importantes para enfrentar el mundo universitario o de educación superior ,como 

posteriormente la competitividad a nivel laboral del siglo XXl. 

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

 
 ALADI., La Brecha del Conocimiento y la Brecha Digital. In Ponencia presentada en el Simposio sobre la Sociedad de la 

Información, Córdoba, Argentina (Vol. 24) (2003). 

 Alcaldía Mayor de Bogotá., Ambientes de Aprendizaje para el Desarrollo Humano. Bogotá: Fundación Alberto Merani. (2013). 

 UNESCO, I. M. Hacia las sociedades del conocimiento. Editorial UNESCO. (2005). 
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Elaborado Por:  MARÍA CAMILA GIRALDO LÓPEZ 

Texto: (Datos bibliográficos (APA): 

 

ROBERTO BAELO ÁLVAREZ. (2009), (Universidad de León) ISABEL CANTÓN MAYO (Universidad de León). Las  

tecnologías de la información y la comunicación en la educación superior. Estudio descriptivo y de revisión. 

Revista Iberoamericana de Educación / Revista Ibero-americana de Educação ISSN: 1681-5653 n.º 50/7 – 10 de noviembre de 2009 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 

Objetivo del texto o de la investigación: 

 

La presente investigación hace referencia, a un análisis conceptual de 

lo que significa la tecnología y su relación directa con las TIC, y 

como este tipo de conceptos deben ser empleados y utilizados en el 

ámbito de educación superior, teniendo en cuenta que es realmente 

grande, el impacto que generan las TIC dentro de un contexto 

educativo, y que su inclusión, trae consigo, herramientas innovadoras 

de trabajo docente y de aprendizaje colaborativo. 

Las TIC deben ser un elemento imprescindible en el aula, y del 

mismo modo dentro del ámbito investigativo puesto que, facilita y 

proporciona un dominio y desarrollo de la información, importante, 

para que se pueda enriquecer el proceso de construcción de 

conocimiento, así como una retroalimentación y crecimiento de la 

academia. 

Metodología usada: 

 

Se evidencia una metodóloga de tipo descriptiva frente a la 

recopilación de información. Se desarrollan, unos informes que 

faciliten la comparación que facilite la comparación y el 

seguimiento de la evolución de las TIC en las universidades 

españolas. Por eso se especifican una serie de autores mediante los 

cuales se pretende, plasmar un catálogo de objetivos generales, 

siguiendo una metodología de planificación estratégica, que 

incluyen ejes y objetivos comunes para todas las instituciones, así 

como un conjunto de indicadores que permiten controlar y evaluar 

las actuaciones en relación a las TIC. 

 

Estos estudios (Barro et al., 2004; Barro y Burillo, 2006; Uceda y 

Barro, 2007), definen un catálogo de indicadores concretos, 

comunes para todas las universidades, que permiten llevar a cabo 

comparaciones entre ellas, ayudando en la identificación de las 

áreas de mejora y de los casos de buenas prácticas, y como no se 
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 encontró un informe final, se realiza el siguiente documento con el 

fin de describir y plasmar lo encontrado hasta el momento. 

Resultados alcanzados o conclusiones: 

 
 El 93% de las universidades ofrecen en su página Web información personalizada; esto es información dirigida a PDI, alumnado y 

PAS, frente al 82% que lo hacía en el año 2002. 

 El 67% de las universidades permiten el acceso a los recursos educativos a través de la red y 20% ha virtualizado trámites 

administrativos, como los pagos de matrícula, a través de la red. 

 Las universidades españolas destinan, como término medio, un 2,57% de su presupuesto global a inversiones en materia de TIC. 

No obstante, la mayoría de las universidades reconocen no destinar más del 1% de su presupuesto y sólo tres superan el 5%. 

 La inversión media en TIC por alumno es de 180, aunque un 30% de las universidades hace un gasto superior a los 200. 

 La media de gasto en TIC por titulación en España es de 78.300. 

 Sólo 4 de cada 10 universidades estudiadas tiene un órgano ejecutivo para la planificación, desarrollo y seguimiento de las 

actuaciones en materia de TIC. Un 43,7 % de las universidades posee un órgano que centraliza las adquisiciones de TIC. 

 Más del 90% de las universidades cuentan con servicios de carácter básico, relacionados con la seguridad y el mantenimiento. 

 El 75% de las universidades ofertan titulaciones en las que emplea alguna herramienta de e-learning. Estas titulaciones son el  

62,6% de la oferta académica. 

 Las herramientas de e-learning más extendidas en el sistema universitario español son las denominadas de comunicación y gestión, 

presentes en el 68% y 66% de las universidades participantes. A continuación se sitúan las herramientas de autor con un porcentaje 
de utilización del 54%. 

 Tan sólo en un 12,5 % de las universidades estudiadas se oferta alguna titulación totalmente virtual. No obstante, las que las 

ofertan tienen más de una titulación. 

 El 37,5 % de las universidades afirma participar en consorcios de e-learning. 

 Las universidades encuestadas tienen una media de 43,13 servidores corporativos y espacio medio de almacenamiento total de 

2.275 Gigabytes. 

 La mayoría de las universidades han participado en el desarrollo de una serie de aplicaciones centradas en el ámbito de los  

servicios básicos de gestión. 

 Las universidades participantes cuentan con una media de 4 aulas de informática por titulación oficial, con una media de 30 

ordenadores por aula. 
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Aportes a nuestro proyecto: 

Este documento aporta al proyecto investigativo, una visión amplia y concisa de lo que significa, entender las TIC, como nuevo modelo 

educativo, además de ello proporciona la perspectiva de varios autores referente a datos estadísticos, que explican la participación, 

adopción y dominio de las nuevas tecnologías de la educación, sin dejar de lado la importante descripción del fenómeno u objeto de 

estudio. 

 

Postura sobre la educación superior: 

 

La educación superior tiene como necesidad inminente, trabajar de la mano con estrategias innovadoras como lo son las TIC, teniendo en 

cuenta que las instituciones universitarias, prestan servicios online, como búsqueda de información en bases de datos, diferentes 

plataformas interactivas, para ahondar un poco más en el mundo tecnológico actual, sin dejar de lado que el profesional de la actualidad, 

tiene un perfil mucho más complejo, versátil y dinámico en el ámbito laboral, un profesional que no domine a la perfección lo último en 

pedagogías , técnicas, y herramientas tecnológicas del momento, no es un individuo que sea considerado como viable o productivo en 

ningún campo laboral, independientemente de la disciplina. 

 

 

Concepto de Tecnología: 

 

¨La palabra tecnología, etimológicamente está conformada por las voces griegas techné, que tiene un significado relacionado con arte o 

destreza, y logos con una acepción relativa al orden del cosmos, al conocimiento. En su dimensión actual, el diccionario de la Real 

Academia Española (RAE) entiende por tecnología al “conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico¨ Roberto Baelo Álvarez, Isabel Cantón Mayo (2009). 

 

 

 

Concepto de enseñanza: 

 

“Podemos entender por nuevas tecnologías a todos aquellos medios de comunicación y de tratamiento de la información que van 

surgiendo de la unión de los avances propiciados por el desarrollo de la tecnología electrónica y las herramientas conceptuales, tanto 

conocidas como aquellas otras que vayan siendo desarrolladas como consecuencia de la utilización de estas mismas nuevas tecnologías y 

del avance del conocimiento humano” .Martínez Sánchez (1996). 

 

En relación con la anterior cita, el proceso de enseñanza actual, necesita ser modificado, y reestructurado, puesto que estamos en un 

momento de la historia en donde absolutamente todas las personas, necesitan como modo de supervivencia, estar adaptadas al mundo en el 
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que se desarrollan, y este momento la era tecnológica exige de mucha demanda no solo social, sino también a nivel educativo, es la  

manera de darle un uso realmente pertinente, a los medios o dispositivos tecnológicos mediante los cuales, se puede llegar a la 

construcción de un conocimiento mucho más fortalecido a un innegable avance educativo. 

 

 

Concepto de aprendizaje: 

Realmente el foco central de texto, es tener un bagaje conceptual de lo que realmente implica hablar de TIC, y de este modo conocer por 

los diferentes aportes teóricos, cual es la situación actual, en relación con el desarrollo de dicho fenómeno, porque a pesar de que las 

universidades tienen contacto con el tema, es aun realmente superficial, y el estudiante necesita, aprender desde una perspectiva más 

constructivista y autónoma, que permita el acompañamiento de nuevas tecnologías, que desarrollen en él individuo capacidades y 

habilidades, que lo forjen dependiendo de las necesidades de su medio y posteriormente a nivel laboral y social. 

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

 
 AREA MOREIRA, Manuel (Dir.) (2002). Los campus universitarios virtuales en España. Análisis del estado actual. 

Comunicación al II Congreso europeo TIEC. http://web.udg.edu/tiec/orals/c52.pdf [Consultado el 18 de mayo de 2006] 

 AUNA, Fundación (2002). e-España 2002. Informe anual sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información en España. Madrid: 

Fundación Auna. 

 AUNA, Fundación (2003). e-España 2003. Informe anual sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información en España. Madrid: 

Fundación Auna. 

 AUNA, Fundación (2004). e-España 2004. Informe anual sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información en España. Madrid: 

Fundación Auna. 
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Elaborado Por:  MARÍA CAMILA GIRALDO LÓPEZ 

 

Texto: (Datos bibliográficos (APA): 

 

Hinojo, M. A. & Fernández, A. (2012). El aprendizaje semipresencial o virtual: nueva metodología de aprendizaje en Educación 

Superior. El aprendizaje semipresencial o virtual: Nueva metodología de aprendizaje en Educación Superior. Revista Latinoamericana 

de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 10 (1), pp. 159-167. Artículo recibido en febrero 8 de 2011; artículo aceptado en marzo 22 de 

2011 

Objetivo del texto o de la investigación: 

 

Este documento se realiza con el fin de valorar la necesidad y los 

beneficios de la implementación de las TIC, en relación con factores 

de cambio y adaptación, en el caso de la población española, también 

se menciona y se describe un espacio virtual de aprendizaje llamado 

Blended Learning, en donde se evaluaron los puntos respectivos de 

satisfacción a nivel nacional como internacional. 

 

 

Palabras Clave: TIC, metodología, enseñanza-aprendizaje, Blended 

learning. 

Metodología usada: 

 

Esta investigación se da desde un paradigma metodológico mixto, 

en donde se plantea de manera descriptiva, el fenómeno como tal, 

su influencia y beneficio dentro del ámbito educativo y social, 

como también se manejan datos estadísticos, que soportan el 

desarrollo del proyecto experimental Blended Learning, y si fue 

funcional o no en su relación directa, con el objeto de estudio. 

Resultados alcanzados o conclusiones: 

 

Teniendo en cuenta la opinión de los participantes, se arroja que hay una aceptación y adaptación positiva, en relación con este nuevo 

modelo de aprendizaje, el 84% aprueba dicha experiencia aceptando el modelo como propio, mientras que solo el 16% mostro algún grado 

de desacuerdo con la experiencia llevada a cabo. 

A través de los datos previamente analizados en el documento, en relación con componentes, de aprendizaje e- learning, docencia y 

recepción estudiantes se mantienen las siguientes conclusiones, referentes al porque tuvo éxito el proyecto experimental: 

dando unos factores clave de ese éxito: 

 

- Considerar a profesores, profesoras y centros como los responsables de los procesos de enseñanza. 

- Considerar a los profesores y profesoras como los responsables de determinar la forma de utilizar el campus virtual. 
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- Propiciar la participación voluntaria en el campus virtual. 

- Facilitar a los profesores y profesoras la implantación del modelo de enseñanza elegido por ellos. 

- Fomentar la presencia de gestión por parte de los profesores y profesoras de los espacios de trabajo. 

- Proporcionar apoyo al trabajo del profesor o profesora en el campus virtual. 

- Tener una estructura organizativa de tipo jerárquica, basada en los coordinadores y coordinadoras. 

- Contar con la Junta de coordinadores de centro y con el comité de coordinación, que permite adaptar el campus virtual a las necesidades 

de los usuarios y usuarias. 

- Trabajar en la diseminación y formación. 

Estas son algunos de los factores evaluados, que se relacionaron directamente con el hecho de que el proyecto interactivo haya sido 

exitoso, aceptado ya adaptado como nuevo modelo educativo – tecnológico. 

Aportes a nuestro proyecto: 

 

Es uno de los documentos más oportunos en relación con la investigación sobre usos pedagógicos de las TIC en educación superior,  

puesto que plasma varias estrategias de cómo implementar un nuevo modelo a nivel educativo, que soporte todas las exigencias 

tecnológicas del medio, y potencializarlas en un espacio semipresencial de tipo virtual, además de que nos brinda diferentes puntos de 

vista para realmente tener un procedimiento, que permita ver resultados en dos niveles, la docencia y la enseñanza, asegurando  

condiciones de satisfacción y productividad. 

 

 

 

Postura sobre la educación superior: 

 

El documento hace referencia al concepto de educación superior, de una manera general orientada a el tipo de estrategias que deben ser 

implementadas por el docente, en sus usuarios o estudiantes, y si realmente los modelos más tradicionales están cumpliendo con las 

necesidades del medio. 

 

¨Hay que resaltar las posibilidades que nos dan estos nuevos entornos de aprendizaje. En otros modelos más tradicionales, la 

construcción del aprendizaje no se podía hacer mediante la colaboración de todos quienes participan; sin embargo, en los aprendizajes 

virtuales son posibles las redes de comunicación y una ayuda constante entre todos los sujetos participantes. En torno a este tema, cabe 

que haya una posibilidad de evolución de estas metodologías. El Blended learning es el resultado de la evolución de la enseñanza a 

distancia, que se va desarrollando y aplicando constantemente a continuas técnicas y teniendo lugar la adaptación de estas metodologías 

más tradicionales¨ (Hinojo-Lucena, Aznar-Díaz & Cáceres-Reche, 2009). 
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Concepto de Tecnología: 

 

¨Las nuevas condiciones sociales, económicas y culturales que existen en la actualidad han provocado la aparición de diferentes 

movimientos relacionados con la sociedad digital ¨. (Bustos & Coll, 2010, referenciando a Levy, 2007), en este sentido se podría 

comprender que, en la actualidad, se están llevando a cabo más experiencias, espacios y movimientos relacionados con una sociedad 

digital, por lo tanto, no solo los dispositivos son más novedosos, si no que el aprendizaje y su metodología también debe ir evolucionando 

con el paso del tiempo, y de este modo debe ajustarse y potencializar a las necesidades que se viven actualmente y sobre todo la 

competitividad del medio, teniendo en cuenta que estamos en el siglo XXl, un siglo focalizado en la propagación del a información, y 

como ente regulador todo lo relacionado con componentes comunicacionales, mediados por recursos de tipo tecnológico. 

 

 

 

 

Concepto de enseñanza: 

 

¨La cooperación que se produce da la posibilidad de un enriquecimiento mayor y un trabajo más autónomo y menos dependiente del 

profesor o profesora. También cabe destacar la atención personalizada que se puede llevar a cabo en estos entornos, y con la que puede 

existir un feedback más directo que sirve a los estudiantes y a las estudiantes como retroalimentación para tener un reconocimiento del 

trabajo realizado¨. (Hinojo-Lucena, Aznar-Díaz & Cáceres-Reche, 2009). 

 

Es por ello que se debe entender la relación recíproca entre estudiante y docente, como la manera de comprender una instrucción y 

ejecutarla de manera eficiente y efectiva, y sobre todo autónoma, que permita el buen desarrollo tanto cognitivo como social del individuo, 

sin generar una relación dependiente dentro del proceso de enseñanza. 

 

Concepto de aprendizaje: 

 

El documento nos muestra una manera diferente, de adoptar los dispositivos electrónicos, y las plataformas online, para aprender y 

reestructurar el componente cognitivo en varias dimensiones, no es posible que se siga implementado un modelo tradicional obsoleto, 

cuando en la actualidad existen tantas herramientas, que pueden según el uso y funcionalidad que se les dé, potencializar la construcción 

del conocimiento no solo de manera individual, si no también colectivo, reforzando el trabajo colaborativo, lo cual permite crear y 

consolidar en el individuo, un mejoramiento de habilidades no solo sociales sino cognitivas, que posteriormente podrá aplicar en el ámbito 

laboral social y académico. 
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Bibliografía citada por el autor que se menciona en esta ficha: 

 

 Barroso, J. & Cabero, J. (2010). Valoraciones de los alumnos sobre el e-learning en las universidades andaluzas. Revista 

Electrónica de Tecnología Educativa. (Sevilla), 31. Recuperado el 2 de diciembre de 2010, de: 2/12/2010 

http://edutec.rediris.es/Revelec2/ revelec31/articulos_n31_pdf/Edutec-e_n31_Barroso_Cabero.pdf. 

 

 Bustos, A. & Coll, C. (2010). Los entornos virtuales como espacios de enseñanza y aprendizaje. Revista Mexicana de Investigación 

Educativa, 44 (16), pp. 163-184. Bustos, A. & Coll, C. (2009). Psicología y Educación. Recuperado el 23 de noviembre de 2010, 

de: http://www.psyed.edu.es/prodGrintie/conf/CC_Almeria_04.pdf. Almería, España. 
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Elaborado Por:  MARÍA CAMILA GIRALDO LÓPEZ 

Texto: (Datos bibliográficos (APA): 

 

CRISTIAN BERRÍO-ZAPATA. (2014) .La brecha digital universitaria: La apropiación de las TIC en estudiantes de educación 

superior en Bogotá Colombia The Digital Divide in the University: The Appropriation of ICT in Higher Education Students from Bogota, 

Colombia. Investigador en la Universidade Estadual Paulista (UNESP) en Marília (Brasil) (cristian.berrio@gmail.com). Dr. HERNANDO 

ROJAS es Profesor de la Escuela de Periodismo y Comunicación de Masas de la Universidad de Wisconsin en Madison (USA). 

Objetivo del texto o de la investigación: 

 

En la presente investigación se exponen formas de evaluación de las 

TIC, partiendo de un modelo ajustado a las necesidades y 

particularidades del contexto evaluado, y como objeto directo de 

estudio se tomaron en cuentas dos aspectos importantes como lo son, 

las actitudes frente a las nuevas tecnologías de la educación y su 

aplicación, teniendo como referente la realidad frente a que las TIC 

manejan la economía y el desarrollo multidimensional a nivel global, 

como requerimiento mínimo a nivel laboral, se evalúa el dominio y 

aplicación de dichas estrategias tecnológicas como competencia 

obligatoria en este momento y por eso mismo permite que haya una 

brecha digital en donde a nivel cultural se evidencien diferencias que 

afectan decisivamente los procesos de potenciación y aprendizaje de 

todos los individuos, teniendo en cuenta que el inicio como base 

Metodología usada: 

 

Este estudio es de tipo exploratorio pretende proponer y validar 

formas de evaluación de tal fenómeno en la educación superior, a 

partir de la construcción de un modelo y metodología integral que 

atiendan a las condiciones de contexto. 

Se trabajó con estudiantes de tres Universidades de Bogotá para 

obtener indicios con respecto al comportamiento del fenómeno. 

INSTRUMENTO: 

Se utilizó una encuesta de siete dimensiones ajustada a las 

variables del modelo propuesto, con 25 preguntas de opción 

múltiple en escala tipo Likert. 
Las encuestas se aplicaron cuatro veces entre los años 2006  y 

2008, con tres versiones mejoradas hasta llegar al cuestionario 

final. La validez y confiabilidad del instrumento fue evaluada   por 



 
 

 

 
INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DE CTeI 

CÓDIGO: M301PR03F08 

Versión: 01 

Fecha: 2014-05-30 

Página 56 de 61 
 

fundamental de la implementación de las TIC en la educación 

superior como primera instancia. 

pares externos, retroalimentación de los encuestados, test-retest y 

alfa de Cronbach trabajando con un margen de error de  0.05, 

siendo 566 encuestas administradas en cuatro fases para probar las 

variables propuestas por el modelos (endógenas, exógenas y 

dificultades para la apropiación) 

Resultados alcanzados o conclusiones: 

 

 El análisis endógeno expuso las siguientes tendencias: 

 Una asociación estadísticamente significativa y fuerte entre, nivel educativo, actitud hacia las TIC y aplicación de las TIC. 

 Todos los encuestados aceptan que las TIC son útiles, pero la percepción de impacto productivo no tuvo una relación fuerte con las 

demás variables evaluadas (accesos a electricidad, acceso a internet, acceso a computador etc.). 

 Los estudiantes tienen acceso a las condiciones instrumentales asociadas con la utilización de las TIC pero no desarrollan su 

utilidad productiva, dado que en su entorno no se valora la gestión de conocimiento e innovación ni se le premia social o 

económicamente. 

Aportes a nuestro proyecto 

 

Este documento aporta al proyecto investigativo de las TIC, varias miradas importantes, entre lo principal que sería un análisis descriptivo 

y a la vez estadístico de variables influyente a la hora de utilizar o no en el ámbito educativos las tic, como por ejemplo el nivel educativo, 

actitud frente a su implementación y si realmente se aplican o no, además de tener en cuenta que este fenómeno esta mediado por una 

brecha digital que como proyecto se debe tener en cuenta, para poder proporcionar un producto o resultado congruente con la realidad 

social del momento, puesto que no todos los individuos tienen el mismo acceso por condiciones culturales y de recurso a la utilización e 

implementación de las TIC. 

 

Postura sobre la educación superior: 

 

Se habla de una promesa de equidad focalizada al hecho de que la mayoría o todos los individuos, pudieran tener acceso a una calidad de 

vida optima, pero actualmente el mundo necesita personas capacitadas, no solo con un nivel académico impecable, si no con habilidades 

tecnológicas, que permitan a en cuanto a lo académico y posteriormente a lo laboral, responder a la competitividad y sobre todo a factores 

fundamentales relacionados con la era digital actual: la productividad, la eficiencia y la eficacia, y posteriormente se podrá hablar de 
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calidad de vida, el punto es hasta donde llega la brecha cultural y digital en la actualidad?, realmente es posible hablar de calidad de vida 

cuando solo un pequeño porcentaje de la población, tiene acceso a educación de calidad , dispositivos y demás recursos que potencialicen 

la construcción de conocimiento?. 

 

 

Concepto de Tecnología: 

 

¨La tecnología sigue siendo el motor dominante de crecimiento, por delante de la inversión en capital humano¨ Solow (1987), Frente a lo 

anteriormente citado por el autor, la tecnología es el motor principal, de las ciencias comunicativas, la propagación de información y el 

conocimiento, por lo tanto es uno de los ejes fundamentales, para el desarrollo y avance humano. Es importante tener en cuenta que los 

recursos tecnológicos facilitan las vida del ser humano, pero deben estar acompañados de una serie de habilidades en donde el individuo, 

utiliza de manera asertiva las nuevas tecnologías de la información con el propósito claro, de potencializar no solo las necesidades 

personales, si no espacios de tipo educativo, en donde se fortalezca y amplié el dominio y sobre todo se tenga claridad de la funcionalidad 

de las TIC en los diferentes contextos de desarrollo. 

 

 

Concepto de enseñanza: 

 

Frente al concepto de enseñanza, es importante entender que hay una Brecha Digital, que aún hoy en día, con el avance y progreso 

tecnológico, no permite que todos tengan las condiciones de vida y de aprendizaje pertinentes para desarrollar habilidades de este tipo, por 

lo mismo no hay una condición de equidad que permita hacer un estudio conciso frente a actitudes y condiciones de implementación de 

TICS, cuando no todos cuentan con dicho respaldo. 

 

 

Concepto de aprendizaje: 

 

En relación con los resultados arrojados en el presente estudio se puede deducir que los estudiantes usan las TIC porque el medio y el 

contexto educativo actual lo exige, pero no va más allá de un uso básico o recreativo, dándole importancia a procesos motivacionales 

afectados como consecuencia de una brecha no solo digital si no también sociocultural, teniendo en cuenta que la nuevas tecnologías son 

factor importante del progreso y evolución del ser humano, no podemos dejar de lado que no todos los seres humanos tenemos los mismo 

recursos ni condiciones de aprendizajes, ya que cada individuo tiene un estilo de aprendizaje que debe ser potencializado al máximo, por  

lo tanto frente al concepto de aprendizaje es importante comprender lo que implica la palabra avance o progreso a pesar de ser diferentes, 

de aprender de maneras múltiples y variadas, y que realmente sin contar con los mismos recursos es complejo delimitar si la gente 

implementa o no las TIC, ya que hay diversas variables que interfieren en dicho proceso y deben ser analizadas en conjunto como en el 
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estudio anteriormente expuesto. 

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

 

 AVGEROU, C. (2003). The Link between ICT and Economic Growth in the Discourse of Development. In M. Korpela, R. 

Montealegre & A. Poulymenakou (Eds.), Organizational Information Systems in the Context of Globalization. (pp. 373-386). New 

York: Springer. (DOI: 10.1007/978-0-387-35695-2_23). BENOIT, P.J., BENOIT, W.L., MUYO, J. & HANSEN, G.J. (2006). 

 

 BERRÍO-ZAPATA, C. (2005). Una visión crítica de la intervención en tecnologías de la información y comunicación (TIC) para 

atacar la brecha digital y generar desarrollo sostenible en comunidades carenciadas en Colombia: el Proyecto Cumaribo. 
Management, XIV (23-24), 165-181. 
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Texto: (Datos bibliográficos (APA): 

 

José Manuel Sáez López. (2012), La práctica pedagógica de las tecnologías de la información y la comunicación y su relación con los 

enfoques constructivistas Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación - Volumen 10, Número 1. 

Objetivo del texto o de la investigación: 

 

Esta investigación, es un texto de tipo descriptivo, que explica la 

importancia del rol docente en relación con la elaboración y 

aplicación, de metodologías constructivistas en relación con los 

proceso cognoscitivos de los estudiantes y por consiguiente el 

documento propone desde su aporte, analizar las opiniones e ideas de 

los docentes con el fin de valorar las dificultades aparentes, que ellos 

mismos plantean. 

Metodología usada: 

 

Texto descriptivo, o aporte científico de corte MIXTO el cual tiene 

como propósito comprender las actitudes, puntos de vista y 

dificultades remitidas por los docentes en relación al enfoque 

constructivista y la implementación de TICS, teniendo en cuenta 

un análisis estadístico frente a la aplicación del modelo 

constructivista. 

Resultados alcanzados o conclusiones: 

 

 Se evidencia que alrededor del 70% de los maestros posibilitan un aprendizaje activo (3.3), interactivo y con alta demanda 

cognitiva, se facilita la adquisición de aprendizajes significativos (3.2) con un 72,7 % y se fomenta el trabajo individual con 

metodologías constructivistas (3.4) con un 65,4%, por lo que se evidencia que los docentes de la muestra aseguran aplicar 

principios propios de una enseñanza orientada a la construcción del conocimiento por parte del alumno. 

 En cuanto a la Meta cognición (3.6), que es el conocimiento del propio conocimiento, los resultados son de un 60% de los docentes 



 
 

 

 
INFORME TÉCNICO DE AVANCE O FINAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DE CTeI 

CÓDIGO: M301PR03F08 

Versión: 01 

Fecha: 2014-05-30 

Página 60 de 61 
 

que aseguran ponerlo en práctica. 

 El enfoque relativo a la enseñanza mediante la búsqueda (3.5) alcanza un 47,3 %, y la resolución de problemas (3.1) alcanza un 

valor del 32,7%. 

Aportes a nuestro proyecto: 

 

Este documento permite comprender a grandes y específicos rasgos, desde lo cuali y lo cuanti como los docentes realmente aplican las  

TIC en este caso, bajo los lineamientos de un enfoque determinado, pero muestra no solo la descripción robusta del fenómeno en términos 

de pedagogía si no también, como debe el maestro implementa run enfoque determinado y darle un uso funcional para el desarrollo de 

conocimiento y por ende sus estudiantes, estudiando el enfoque constructivista , ventajas y dificultadas evidenciadas en su aplicación y 

como esto puede o no potencializar proceso interactivos en contextos educativos. 

 

Postura sobre la educación superior: 

La educación superior, debe tener metodologías flexibles que le permitan a los estudiantes aprender de maneras diferentes, y al docente, 

ser una guía bajo lineamientos de tipo colaborativo, que permitan desarrollar en el estudiante y futuro profesional, procesos fuera y dentro 

del aula de clases tales como el aprendizaje significativo, activo y autónomo, generando habilidades en el estudiante que puedan ser 

aplicadas posteriormente, y en el docente nuevas maneras de concebir la educación, negando la tradicionalidad y apostándole a nuevas 

modalidades de formación ya que ellos remiten querer vencer las barreras o dificultades que acompañan al uso pedagógico de las TIC. 

 

Concepto de Tecnología: 

 

En cuanto al uso de las tecnologías se dan buenas valoraciones, positivas en relación con las posibilidades que presentan las actividades 

con TIC, sin embargo, a la hora de aplicarlas en el aula, se encontraron resultados entre 30 y 40 %, por lo tanto se aprecia que los docentes 

valoran muy bien las tecnologías y aprecian sus muchas y diversas ventajas teniendo en cuenta todo lo que su uso proporciona en el 

ejercicio de la educación , pero también muchos de estos docentes no las aplican en realmente. 

 

Concepto de enseñanza: 

Realmente frente a este concepto, a los docentes les interesa y tienen completa disposición, de aplicar las diferentes herramientas a nivel 

tecnológico, pero en la práctica real se denotan falencias, por eso existe la gran dificultad de querer implementar dichas estrategias pero en 

el momento real de ejecutarlas modelos de tipo tradicional es lo que se pone en práctica, por eso es importante hacer la reflexión de, si 

realmente está el recurso y es una necesidad del medio porque no implementarlo y generar cambio y nuevos resultados. 
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Concepto de aprendizaje: 

¨El constructivismo, en contraste con las teorías anteriores, sitúa al entendimiento en un nivel alto de prioridad, Como el propio nombre 

sugiere, ve el aprendizaje como una actividad constructiva en la que los sujetos construyen y entienden los eventos, conceptos y procesos, 

basándose en su propia experiencia y con actividad e interacción con los demás.¨ Pritchard (2007), como se denota en la cita el 

conocimiento no puede estar fundamentado, bajo lineamientos de tipo tradicional, por eso el constructivismo explica de manera clara y 

concisa, una forma distinta y multidireccional de implantar conocimientos, valorando al individuo como un ser colectivo, de interacción y 

autónomo frente a sus proceso de aprendizaje. 

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

 

 Beltrán, J. A. (2003). Las TIC: Mitos, promesas y realidades. 

 En el Congreso sobre la Novedad Pedagógica de Internet, Madrid. Cuban, L. (2001) Oversold and underused: computers in the 

classroom. Cambridge MA: Harvard University press. 

 


