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2. RESUMEN 

 

El informe final realiza una descripción detallada de lo trabajado durante el desarrollo de las tareas asignadas basadas  en el 

cronograma de la investigación denominada “Usos pedagógicos de las tecnologías de información y la comunicación en la 

Universidad Cooperativa de Colombia Sede Bogotá”. La investigación se desarrolló en dos etapas: la primera direccionada a la 

revisión documental relacionada con el objeto de investigación;  mediante el previo establecimiento de categorías de búsqueda. 

Posterior y con la información obtenida, se realizó la elaboración de resúmenes analíticos especializados (RAE) para con ello estudiar 

la información de manera detallada y cuidadosa y así, lograr la comparación critica de estos estudios por medio de la realización de 

una matriz comparativa centrada en ejes fundamentales como; los objetivos, la metodología, los resultados, la descripción de 

conceptos específicos y por ende las relaciones emergentes de estos. Inmerso en esta etapa se encuentra el desarrollo de un estado del 

arte; “Las TIC como herramientas pedagógicas y su vigencia en los contextos educativos” en este, se revisan 12 investigaciones 

recientes entorno al uso de las TIC en los espacios educativos; como ha sido su acogida y con ello como se ha dado su uso, cuáles son 

 X 
 X 3 3 



sus falencias y ventajas y que se puede divisar frente al futuro de las mismas como herramientas pedagógicas, para así, contar con un 

panorama general y un paralelo de la situación actual de estas herramientas como estrategias formativas en el proceso de los 

estudiantes universitarios, conjuntamente y a partir de esto, se realizaron apreciaciones frente a la presencia actual de este fenómeno y 

como podría este, orientarse hacia un posterior y continuo proceso de asimilación generando un fortalecimiento en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

Finalmente la segunda etapa, siendo esta de aplicación práctica, se desarrolló a partir de la visita a diversos bloques de la Universidad 

Cooperativa de Colombia Sede Bogotá; a través del diligenciamiento de un Check List, que permitió identificar aspectos claves que 

indagaban la existencia, la cuantía y la calidad de las herramientas tecnológicas a las que pueden acceder los estudiantes, los docentes 

y el cuerpo administrativo, para así, finalmente dirigir el curso de la investigación  al cumplimiento exitoso de los objetivos 

estipulados, realizando un contraste  entre los hallazgos de la primera etapa y los hallazgos de la segunda. 

 

 

3. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

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

 

OBJETIVO 
GENERAL:  

Desarrollar un estado del arte que permita la comparación crítica y profunda de la 
revisión documental previamente realizada y de la situación actual de las TIC 
como herramientas pedagógicas en los ambientes educativos, desde tres ejes 
fundamentales; los objetivos, la metodología y los resultados de dichas 
investigaciones. 

90% de 
cumplimiento: 

100% 

RESULTADO 

OBTENIDO 

ANEXO SOPORTE DEL 

DESARROLLO Y OBTENCIÓN DE 

RESULTADOS 

DIFICULTADES OBSERVACIONES 

Estado del arte: 

“Las tic como 

herramientas 

pedagógicas y 

su vigencia en 

los contextos 

educativos” a 

partir del 

análisis previo 

de artículos 

 

Anexo 1: Estado del Arte  “LAS TIC 

COMO HERRAMIENTAS 

PEDAGÓGICAS Y SU VIGENCIA EN 

LOS CONTEXTOS EDUCATIVOS” 

 

Anexo 2: Análisis trabajo de campo 

 

Anexo 3: RAES  

 

En cuanto a las dificultades 

encontradas, es oportuno 

mencionar que aun con el 

establecimiento previo de un 

cronograma de actividades, los 

tiempos resultaban algo 

disminuidos para la culminación 

de la tarea de manera exitosa, sin 

embargo, las líneas 

comunicativas asertivas 

 



científicos, que 

estudian los 

antecedentes y 

el uso actual de 

las TIC como 

herramientas 

pedagógicas.  

Anexo 4: Matriz comparativa  

 

generadas entre el investigador 

principal, la co-investigadora y 

los auxiliares de investigación 

permitieron el avance paulatino 

y adecuado de la investigación, 

para así, cumplir con los 

objetivos establecidos 

inicialmente.  

 

3.2.Cumplimiento de los objetivos específicos 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS:  

 Construir estado de arte que dé cuenta del previo análisis documental, 
para así realizar en el mismo un análisis crítico frente a la situación 
actual de las TIC como herramientas pedagógicas.  

 Realizar trabajo de campo basado en el desarrollo de una etapa de 
aplicación práctica, para así finalmente generar un análisis frente a lo 
identificado.   

90% de 
cumplimiento: 

100% 

RESULTADO 

OBTENIDO 

PRODUCTO 

(si aplica) 

ANEXO SOPORTE 

DEL DESARROLLO Y 

OBTENCIÓN DE 

RESULTADOS 

OBSERVACIONES 

Estado del arte: 

“Las tic como 

herramientas 

pedagógicas y 

su vigencia en 

los contextos 

educativos” y 

un análisis 

especifico de los 

hallazgos 

durante el 

desarrollo de la 

 

Anexo 1: Estado del Arte  “LAS TIC 

COMO HERRAMIENTAS 

PEDAGÓGICAS Y SU VIGENCIA EN 

LOS CONTEXTOS EDUCATIVOS” 

 

Anexo 2: Análisis trabajo de campo.  

 

  



etapa de 

aplicación 

práctica.  

 

 

4. CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA 

 

El trabajo realizado da cuenta de la metodología inicialmente establecida; siendo esta de naturaleza mixta; dirige y orienta el curso de 

la investigación. Esta se ha dado generalmente mediante un trabajo individual, que guio inicialmente la búsqueda juiciosa de 

herramientas documentales que permitieron indagar el uso de las TIC como instrumento pedagógico fomentador de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje  en los contextos educativos, pero particularmente en el de la educación superior siendo la misma la que nos 

ocupa en este trabajo investigativo. La búsqueda antes descrita se ha desarrollado a través del uso de categorías de búsqueda para 

direccionar adecuadamente los hallazgos y no desviar el objetivo general de la macro investigación; esto a su vez ha facilitado el 

trabajo, desarrollando tareas por etapas con un orden coherente (revisión documental, elaboración de Rae, creación de matriz 

comparativa, desarrollo de estado de arte y etapa de aplicación práctica) , que genere como resultado un ejercicio investigativo 

productivo que forje el surgimiento de nuevos conocimientos. De acuerdo con lo antes mencionado se infiere que el cumplimiento 

riguroso de la metodología ha permitido la realización provechosa de la labor investigativa.  

 

 

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

 

ACTIVIDADES  
OBJETIVO 

RELACIONADO 

FECHA DE 

EJECUCIÓN  

PLAN DE CONTINGENCIA  

(si aplica) 

 

 

 

Desarrollo informe 

parcial #1 

Realizar informe 

parcial #1 (formato 

seguimiento de 

proyectos 

investigativos).  

 

 

Del 09 de febrero 

al 16 de febrero 

 



 

 

 

 

Desarrollo estado 

de arte 

Elaborar avance 

estado del arte “LAS 

TIC COMO 

HERRAMIENTAS 

PEDAGÓGICAS Y 

SU VIGENCIA EN 

LOS CONTEXTOS 

EDUCATIVOS”  

 

Del 16 de febrero 

al 23 de febrero  

 

 

 

 

Desarrollo informe 

parcial #2  y estado de 

arte finalizado. 

Desarrollar informe 

parcial #2, que dé 

cuenta del curso que 

ha llevado el progreso 

de la investigación.  

Del 23 de febrero 

al 06 de marzo  

 

 

 

 

Trabajo de campo 

 

Realizar etapa de 

aplicación práctica 

(visitas a bloques 

específicos de la 

Universidad 

Cooperativa de 

Colombia, sede 

Bogotá). 

 

Del 08 de marzo 

al 17 de marzo  

 

 

 

 

Desarrollo informe 

final  

Redactar informe 

final, para con ello, 

dar cumplimiento al 

cronograma 

establecido.  

Del 28 de marzo 

al 07 de Abril   

 

 

 

 

 



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

PROYECTO/PROGRAMA (SI APLICA) 

 

TIPO DE IMPACTO DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO PROYECCIÓN DEL 

IMPACTO 

 

Impacto positivo  

El impacto de lo hallado a través del desarrollo de la 

investigación, es de índole positivo para la comunidad 

educativa, en donde se encuentran implicadas las 

identificaciones de características de orden social (contextos de 

desarrollo) y de orden psicológico (individual). Social, desde la 

identificación de aspectos y contextos reguladores del uso 

adecuado e inadecuado de las TIC como herramientas 

pedagógicas, que mediante el uso productivo y capacitado 

ofrecen al usuario oportunidades variadas de enseñanza y 

aprendizaje, independientemente del contexto en el que estas 

sean aplicadas, e individuales por el proceso interno que es 

experimentado al acceder a dichas herramientas; valorando que 

mencionado proceso surge desde las percepciones que emergen 

de los usuarios hasta el significado y fin de dicho uso. Sin duda, 

el estudiar estos ejes centrales permite no solo al investigador 

sino también a los conocedores de los resultados, reevaluar 

desde un plano básico como se ha dado la asimilación de estas 

herramientas y que podría proponerse ante las dificultades o 

falencias que hayan sido identificadas.  

La proyección del impacto esta 

direccionada a las futuras 

propuestas dirigidas al 

mejoramiento del uso y la  

aplicación de las TIC, viendo 

estas últimas como herramientas 

pedagógicas. A partir de esto, 

reevaluar como se ha estado 

desarrollando tanto la dinámica 

educacional hasta el uso de las 

herramientas, reconsiderar e 

implementar en los contextos 

educativos sin limitarse 

únicamente a la educación 

superior estrategias de ejecución 

de las TIC, de una manera 

apropiada, para que el proceso 

adaptativo se de manera más 

fluida en pro de la formación 

personal y académica de los 

estudiantes y los docentes. 

 

 

 

 

 

 



7. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

 

Frente a las teorías revisadas y comparadas se lograron establecer varios aspectos, entre estos que aun existiendo una notoria 

resistencia para implementar las TIC en las aulas de clase de los diferentes contextos educativos, esto no será posible si no hay un 

cambio real de paradigma por parte de los docentes que han sido formados desde un paradigma tradicional en donde las TIC no son 

ejemplo de herramientas que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje, sin embargo y respetando la crítica y las 

investigaciones de la mayor parte de los autores citados en el estado de arte es indispensable que esta cambio de paradigma también se 

de en los estudiantes. Si bien es cierto que los docentes han sido formados en academias con estructuras educacionales tradicionales 

que  no les permiten incorporar tan fácilmente estas herramientas a su quehacer profesional, los estudiantes también ha sido educados 

desde un paradigma “equivocado” en donde las TIC son sinónimo de consumismo, de poder de adquisición mas no como sinónimos 

de estrategias para facilitar procesos comunicativos y procesos educativos en las diferentes modalidades que ofrece el sistema 

educativo.  

 

Por esta misma línea; la relacionada con el cambio de paradigma, los autores proponen la necesidad de un cambio, pero esto resulta 

limitado ya que hace falta más que solo proponer un cambio; sería importante la realización de investigaciones en torno a cómo se 

darían estos procesos de una manera más definida y específica, mediante propuestas de aplicación de las TIC en los ámbitos 

educativos, rutas de adaptación pedagógica dependiendo la modalidad educativa e incluir en los micro currículos educativos áreas de 

trabajo o asignaturas relacionadas con estas herramientas tecnológicas; conocerlas e identificarlas, dominio sobre su uso y sus 

diferentes aplicaciones entre otras cosas.  

En cuanto al trabajo de campo, aun siendo un espacio reducido de análisis, se asiente que el bloque 31 cuenta con las herramientas 

tecnológicas básicas y fundamentales para lograr procesos pedagógicos productivos, sin embargo, las falencias en cuanto a equipos de 

préstamo son de gran importancia ya que la demanda del número de educandos no es ni mínimamente comparada con la oferta de 

equipos disponibles, si se habla de computadores de mesa tradicionales lo que en cierto punto puede entorpecer los procesos 

educativos de enseñanza y aprendizaje. Sin duda, también es probable la existencia de dificultades relacionadas con el uso de las TIC; 

tanto de los estudiantes como de los docentes universitarios, considerando esto como procesos individuales que requieren de 

estrategias de abordaje más enfocadas; como por ejemplo la capacitación en estas herramientas y la mediación del contexto educativo.  

 

 

 

 

 

 



8. CONCLUSIONES 

 

Entorno al análisis realizado, sobre los documentos consultados se encuentra que en primer lugar se ubican las definiciones 

conceptuales del objeto de estudio del macro proyecto (TIC), seguido enfatizan en las consecuencias que genera el uso de las TIC en 

los individuos tanto positivas como negativas deacuerdo a varios procesos sociales que son comparados con mencionado uso y por 

último la carencia de competencias que presentan tanto los docentes como los estudiantes para que así surja el uso pedagógico de 

dichas tecnologías. Así entonces se hallan conclusiones centrales de la revisión y la comparación teórica en general:  

 

• Las TIC en la actualidad son atributos de posesión más no de productividad, lo que conlleva al limitado uso pedagógico.  

• La aplicación de las TIC en la educación siempre tendrá consecuencias positivas y negativas en la formación de los estudiantes. 

• Existe una resistencia marcada por parte de los docentes, ya que estos consideran que varios procesos tradicionales se extinguirán 

por la incorporación de estas tecnologías 

 • Las TIC fomentan el trabajo individual y dejan de lado el trabajo en grupo y la integración, esto reduciendo la interacción natural 

del ser humano. 

• Los docentes tradicionales no cuentan con las competencias necesarias para el uso de las TIC como herramientas pedagógicas.  

• Hay poca integración de las TIC en las universidades y si existe un proceso de integración los estudiantes no las asimilan como 

herramientas colaborativas; sino como herramientas de recepción de información, mediante un trabajo unidireccional. 

• Existe negligencia o carencia de recursos en los centros educativos para incorporar las TIC a sus procesos formativos.  
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10. LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

LAS TIC COMO HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS Y SU VIGENCIA  EN LOS CONTEXTOS EDUCATIVOS 

 

RESUMEN  

 

El presente estado revisa algunas investigaciones recientes entorno al uso de las TIC en los espacios educativos; como ha sido su 

acogida y con ello como se ha dado su uso, cuáles son sus falencias y ventajas y que se puede divisar frente al futuro de las mismas 

como herramientas pedagógicas. Al respecto también serán mencionados los objetivos, la metodología y los resultados de estas 

investigaciones, para así contar con un panorama general y un paralelo de la situación actual de estas herramientas como estrategias 

formativas en el proceso de los estudiantes universitarios. A partir de esto se realizaran apreciaciones frente a la presencia actual de 

este fenómeno y como podría este, orientarse hacia un posterior y continuo proceso de asimilación generando un fortalecimiento en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

  

PALABRAS CLAVES  

TIC, aprendizaje, enseñanza, educación, estrategias. 

 

SUMMARY 

The present state reviews some recent research environment to the use of TIC in educational spaces; as it has been his host and this as 

their use has been given, what are its shortcomings and advantages and you can see the future of them as pedagogical tools. In this 

regard will be also mentioned the objectives, the methodology and the results of these investigations, so having a general overview    

and a parallel of the current situation of these tools as training strategies in the process of college students. From this to undertake 

assessments against the current presence of this phenomenon and how this could, geared towards a further and continuous assimilation 



process generating a strengthening in the processes of teaching and learning. 

 

KEYWORDS 

TIC, learning, teaching , education, strategies. 

 

     La introducción de las TIC en los diversos contextos ha traído consigo grandes cambios en el orden social, educativo, económico, 

político, cultural y repercutiendo esto en la forma de actuar de los individuos. Esto implica que surja el interés por estudiar todo lo que 

involucra este fenómeno, así como que se ha investigado del mismo y cuál es su situación actual. Para tal efecto es importante 

mencionar las coincidencias encontradas entorno a los 3 ejes centrales mencionados en el resumen, inicialmente los objetivos de las 

investigaciones van orientados a la indagación de las consecuencias que se generan a partir de la incorporación de las TIC en los 

contextos educativos; seguido de esto se observa un equilibrio en cuanto a los objetivos restantes, los mismos cuestionando: las 

concepciones y  percepciones que le otorgan los docentes y estudiantes a las TIC, así como los resultados cuantitativos que reflejan su 

uso. Seguido del estudio de las competencias que deben desarrollar los docentes para su uso adecuado y por último el estudio de 

contextos y herramientas relacionadas con dichas tecnologías (educación a distancia y los blogs). Continuo se ubica la metodología 

aplicada en donde predominan la investigaciones cualitativas; análisis de discursos, revisión documental, uso de entrevistas y grupos 

de discusión. Con menor frecuencia se ubican las investigaciones mixtas; que por ende combinan ambos modelos investigativos como 

por ejemplo entrevistas semiestructuradas y encuestas. En tercer lugar la investigación cuantitativa con solo dos trabajos. 

 

     Dentro de ese marco general se iniciara con el abordaje del artículo titulado “Las TIC en la enseñanza: un análisis de casos” de la 

revista electrónica de investigación educativa de  Almirón y Porro (2014); en donde se evalúan las concepciones frente a las TIC por 

parte de los docentes que laboran en una institución de educación media en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) y como se ha dado 

el uso de las mismas en las aulas de clase, ya que sobre el asunto las autoras consideran, que la educación se ha mantenido al margen 



de la evolución tecnológica y las demandas de los estudiantes que nacen inmersos indiscutiblemente en la era de la tecnología. Esta 

investigación es una apertura a todos los aspectos que serán abordados posteriormente y nos permite seguir una línea coherente de 

comparación frente a las demás investigaciones.  

 

     Mediante una metodología cualitativa encargada de realizar análisis sobre los discursos que surgieron de los docentes a raíz de una 

entrevista aplicada, lograron evidenciar los siguientes resultados:  

Se encuentra que aun evidenciando la necesidad de las TIC en el aula; existe la presencia de una persistente dificultad para aplicarlas, 

probablemente debido al paradigma tradicional con el que fueron formados. El primer docente que participo en la investigación y a 

quien llamaremos docente A afirma que actualmente la tecnología se está convirtiendo en un atributo de posesión más que en una 

herramienta productiva para diversos procesos académicos y que por ende existe una carencia de uso consiente de estas tecnologías. 

Por otro lado el profesor B menciona que estas herramientas son valiosas y pueden enriquecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, pero que sin embargo el uso no se puede dar solo sino que debe estar acompañado por un cambio de paradigma por parte 

de los docentes  que permita el desarrollo de un proceso adecuado. Por último el profesor C expone que si bien es cierto que la 

mayoría de los estudiantes tienen acceso a estas herramientas, el docente debe apropiarse de esta situación y ser un orientador en el 

manejo oportuno y productivo de las mismas.  

 

     De acuerdo con la interpretación del discurso de los tres docentes, se encuentra que reconocen que las TIC son buenas estrategias 

de enseñanza, pero que para que se genere un buen uso de ellas, se debe transformar el esquema de enseñanza tradicional de los 

educadores lo que no es tarea sencilla y de esta surgen múltiples contradicciones. Dentro de ese marco de cambio de paradigma, los 

autores Celestino, Echegaray & Guenaga (2003) estudian bajo su investigación titulada “Integración de las TIC en la educación 

superior” llegan a la conclusión de que para lograr la integración exitosa de las TIC en el ámbito universitario es necesaria la 

adaptación y actualización de los procesos formativos tanto de los docentes como de los universitarios. La conclusión surge a partir 



del estudio del estado actual de la integración de las TIC sobre la dinámica universitaria española, esto se realizó a partir de un estudio 

empírico sobre el 60% de las universidades de dicho país; lo que conllevo a determinar que las TIC como herramientas aisladas no 

resultaran fructíferas para la educación, debe presentarse el uso adecuado, guiado u orientado para que el mismo fortalezca los 

procesos de aprendizaje.  

 

     Sin embargo Celestino et al. (2003) señalan que si hay asimilación de las TIC pero que esta no es la adecuada y aun siendo esto así 

los ambientes universitarios están experimentando ciertos cambios que son definidos por los mismos autores como los primeros pasos 

para lograr un cambio en la formación de los universitarios, entre estos se encuentra: el aprendizaje colaborativo entre docente y 

estudiante en las diversas plataformas, los sistemas de evaluación más personalizados por medio de instrumentos tecnológicos y los 

contenidos que se pueden trabajar en herramientas multimedia. Con base en lo anterior y analizando la información se puede afirmar 

que actualmente se está dando el proceso de apropiación de las TIC en muchos contextos no solo en el educativo, ya que predomina en 

ellas la característica de posesión y esto alude a la condición de consumismo actual en la que la sociedad entere directa o 

indirectamente se encuentra inmersa, es decir se obtiene algo por “cantidad” por “acumulación” mas no porque sea necesario o porque 

se perciba en ello la posibilidad de mejorar algún proceso de desarrollo y de aprendizaje. En ese sentido existen múltiples causas de 

ello: la falta de información y capacitación tanto de los docentes como de los estudiantes, la resistencia al cambio de la cátedra 

tradicional por procesos dinámicos y diferentes, que incluyan el uso de herramientas tecnológicas, la carencia de acceso a las 

herramientas dado esto por diferentes factores como la   ubicación, la brecha social y las pocas oportunidades de los docentes y de los 

estudiantes frente a capacitaciones  que abarquen el uso adecuado y oportuno de estas herramientas.  

 

     Al comparar estas evidencias con la propuesta trabajada por Pérez (2014) en su investigación “Las TIC, el proceso del 

conocimiento y las competencias docentes” se encuentra que el objetivo de la misma surge de la necesidad de estudiar 

minuciosamente los efectos de las tecnologías de la información y comunicación sobre la educación de una manera general, y a partir 



de esto proponer el fortalecimiento de competencias acordes al actual cambio de paradigma que está experimentando la educación y 

por ende un cambio en los docentes que imparten conocimiento. Este estudio se dio mediante el análisis de las diferentes temáticas 

que fueron abordadas en el seminario internacional denominado “formación y conocimiento” realizado por la Universidad de 

Sorocaba Brasil, entre estas temáticas traídas a análisis en el seminario se ubican: el cambio de percepción de la realidad, cambios en 

la subjetividad, en el lenguaje y en las relaciones sociales para finalmente como se mencionó antes exponer el fortalecimiento de las 

competencias implicadas para una adaptación sana a este paradigma surgente. Todo lo anterior hace alusión a como las 

modificaciones en los procesos cognitivos según Pérez (2014): 

 

“Queremos sostener aquí que las TIC provocan tales cambios en los procesos cognitivos que estamos obligados a revisar las 

teorías del conocimiento que circulan en el mundo académico y escolar. De manera general todos los individuos actuales 

deberían asumir que las tecnologías de la comunicación y de la información han modificado nuestras relaciones con la 

sociedad, con la naturaleza y con nosotros mismos. Los procesos cognitivos no son más que indicios de este 

fenómeno”.(p.633).  

 

     A rasgos generales el autor encuentra que debe existir inicialmente un proceso de aceptación ya que es indiscutible que estas 

herramientas tecnológicas han transformado nuestra relación con la sociedad y la naturaleza, el impacto en los procesos cognitivos no 

es más que un claro ejemplo de ello. Para tal efecto se menciona un libro titulado ¿Qué está haciendo el internet con nuestras mentes? 

De Carr (2011) en donde se describen algunas posibles respuestas a dicho interrogante: los beneficios a nivel comunicativo son 

evidentes, pero además está ajustando el proceso de conocimiento de una manera poco deseada ya que está debilitando la capacidad de 

concentración; ante la realización de formas de aprendizaje diferentes.  

 



Otro punto de vista importante está dado por el creador del concepto relativamente reciente “realidad virtual” de  Lanier (2012), que 

afirma que están prevaleciendo las redes y los sistemas de información por encima de la creatividad del individuo, lo que es realmente 

preocupante. Indicó asimismo  que es importante considerar lo siguiente ¿se puede seguir siendo realista en la era del internet? frente a 

este interrogante se ubica el concepto creado por el mismo; en donde lo virtual se opone frecuentemente a lo presencial. Por ejemplo 

dos personas pueden tener interacciones “virtuales” mediante computadores, tablets, robots y otros dispositivos, un médico puede 

dirigir “virtualmente” una cirugía “a distancia” de un paciente situado muy lejos del mismo, los consultorios psicoterapéuticos a 

distancia son otro ejemplo. Es importante distinguir que “a distancia” no es lo mismo que “virtual” por el contrario la enseñanza 

“virtual” tiende a superar a la “educación a distancia”. ¿Por qué? Porque la “virtualidad” permite una interacción más penetrante que 

la “presencialidad”, según lo estudiado es algo más dirigido es un proceso con más acompañamiento. 

 

     Es común que cuando se estudien los efectos de la tecnología salgan a relucir efectos negativos más que positivos; pero debe 

considerarse que las TIC producen efectos sobre el funcionamiento de los sentidos; cada vez son más utilizadas para suplir 

deficiencias físicas de las personas de manera asombrosa., por ejemplo invidentes que ven, sordos que escuchan, corazones que 

palpitan por aparatos electrónicos, son solo algunos ejemplos de los alcances de la electrónica y la tecnología. Sin embargo en relación 

a los efectos del internet sobre el lenguaje se encuentra el autor Simone (2000); quien destaca el desplazamiento de la lectura por 

estímulos audiovisuales. Lo anterior es verificable mediante investigaciones de corte cuantitativo. 

 

     Finalmente y respondiendo al objetivo que se planteó inicialmente en la investigación se encuentra la importancia de fomentar una 

reforma pedagógica para adaptarse a la era de la tecnología; esta es necesaria ya que la misma permitirá aprovechar el potencial que 

ofrecen las TIC para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La pedagogía informática es algo que se está construyendo y 

esto permitirá mejorar el aprovechamiento en la educación; es un proceso de constante cambio de ahí la importancia de estudiar que 

ocurre actualmente con este fenómeno tan poco controlado. Al analizar esto y los argumentos del autor, se puede afirmar que si hay 



repercusiones negativas en los procesos de aprendizaje al utilizar las TIC, pero que esto está sustentado bajo el mal manejo, no solo 

refiriéndonos al manejo que dan los docentes de están herramientas y las causas del mismo; poca capacitación o arraigo al paradigma 

tradicional por citar algunos ejemplos, sino al mal manejo que se da desde la red primaria de apoyo de cualquier individuo (la familia) 

en donde en muchos casos el acceso a estas herramientas se da desde muy temprana edad sin la orientación y supervisión adecuada y 

esto genera a su vez una distorsión del uso posterior de las TIC en diferentes escenarios.  

 

     Con respecto a la transformación sobre la relación con la sociedad que están experimentando los individuos al usar las TIC, es 

pertinente citar la investigación de  Flores & de Arco Bravo. (2012) “La influencia de las TIC  en la interacción docente y discente en 

los procesos formativos universitarios” en donde indagan sobre el efecto qué ocurre cuando las relaciones o interacciones se ven 

irrumpidas por las TIC, de esto surge la necesidad de estudiar esto y por ende surge el objetivo de esta investigación. Para lograrlo y 

abordar los cambios que se generan sobre la relación entre el docente y el estudiante se desarrolló un estudio en la Universidad de 

Lérida (España); en donde se valoraron  las modalidades educativas como la semipresencial y no presencial mediadas por las TIC. 

Entorno a esto revisaron los planificadores de clase, se aplicó un cuestionario común para docentes y estudiantes y se emplearon 

entrevistas no estructuradas para identificar las percepciones de los implicados.  

 

     Se obtuvo información relacionada con una preocupación notoria por parte de los docentes frente a la manera en que está siendo 

transmitido el conocimiento y el control del aprendizaje, sin discriminar si es mediante la presencialidad o la no presencialidad; ya que 

en la primera aun siendo la tradicional presenta múltiples falencias en varios aspectos. Es innegable que con la no presencialidad 

también acrecientan las estrategias comunicativas utilizadas, con herramientas como los foros virtuales, los chats, e incluso 

herramientas sociales como Facebook. Dentro de este marco, se encuentran similitudes con resultados que proyectaron otras 

investigaciones afines, como Hugues y Narayan (2009) y Reinoso (2009), en donde afirman que las herramientas web 2.0 pueden ser 

útiles para comunicarse en un proceso y que su uso es muy valorado por los actores implicados en el proceso. A contraposición 



encontraron que las asignaturas no presenciales tienden a fomentar el trabajo individual en los estudiantes, esto debido a la no reunión 

física de los mismos, y es aquí donde se recalca la importancia de desarrollar mediante el aprendizaje habilidades para el trabajo en 

equipo en donde por la naturaleza de esta modalidad no sería posible desarrollar a profundidad. Al comparar estas evidencias los 

autores asienten en que las TIC están ejerciendo una influencia más negativa que positiva sobre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

     Sin embargo y considerando la discusión anterior, existen otras investigaciones orientadas a la misma línea que defienden y 

promueven el uso de las TIC en la enseñanza a distancia como herramientas indispensables de trabajo, como es el caso de Colina y 

Bustamante (2009) con “Educación a distancia y TIC: transformación para la innovación en educación superior” en donde a través de 

un análisis crítico entorno a las TIC aplicadas a la educación a distancia y el aprendizaje significativo, discuten las competencias que 

se deben desarrollar para la transformación de los esquemas educativos tradicionales por medio de técnicas descriptivas. Los cambios 

generados por la llegada de la era tecnológica han forzado a que las instituciones educativas demanden respuestas casi inmediatas ante 

dicha llegada para poder suplir las necesidades de los discentes y la educación a distancia permite por su naturaleza ser más receptiva 

ante la acogida de las TIC.  

      

     Pero ¿Por qué surge esta acogida con menos resistencia? Se da gracias a que las TIC aportan al cumplimiento de los objetivos de 

este tipo de educación, por ende los estudiantes tienen acceso a la información de manera responsable, libre, bajo un ejercicio 

individual e interactivo para la creación de conocimientos. Pero esto no debe limitarse solo a la educación a distancia debe 

desarrollarse un cubrimiento amplio  en la educación sin importar su modalidad; lo realmente significativo es proponer lineamientos 

pedagógicos que funcionen como base para integrar productivamente las herramientas tecnológicas, esto a su vez generara un 

dinamismo del cual actualmente  carece la educación tradicional; por ejemplo existen las plataformas que permiten incorporar los 



contenidos, herramientas para la elaboración de todo tipo de documentos y así interactuar y comunicarse instantáneamente email, 

foros, clases virtuales, grupos, videoconferencias, blogs etc…  

 

     Respecto a esta última herramienta cabe mencionar lo indagado por Alventosa, Varcarcel & Valencia (2015) frente al tema. En su 

investigación denominada “Los blogs como entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje en Educación Superior” analizaron las 

contribuciones didácticas que estos espacios multimedia ofrecen a esos procesos, desarrollando un seminario colaborativo y la 

aplicación de entrevistas a un grupo de docentes de  la Universidad de Valencia en Madrid (España) entre los años 2009 y 2013 

mediante sus propias experiencias. Con esto también lograron definir como es la participación en los “edublogs” tanto de los docentes 

como de los estudiantes.  

 

     Sin duda, estas herramientas multimedia pueden favorecer los procesos educativos, pero es importante resaltar que para que esto 

sea así debe desarrollarse un trabajo reciproco, ya que también se ha podido evidenciar que tales herramientas han sido utilizadas de 

manera unidireccional y esto no genera cambio alguno, en ese orden de ideas sigue siendo la misma educación tradicional pero a 

través de un medio diferente y eso no es lo que se busca.   

Todas estas razones llevan a considerar ¿para qué y cómo deben ser usadas realmente las TIC en la enseñanza profesional? Este es uno 

de los interrogantes que intenta solucionar la investigación “El uso de las TIC  en la enseñanza profesional” Huatuco & León (2009), 

realizada en la Universidad Nacional de San Marcos de Lima (Perú). Para solucionar dicha cuestión y bajo una metodología 

cuantitativa efectuaron un análisis frente a las estadísticas que plasman el uso de las TIC en diferentes regiones del mundo y seguido 

de esto analizaron los procesos necesarios para que surja una verdadera integración de las mismas en el sistema educativo, así como lo 

han realizado otras investigaciones.   

 



Encontraron que la dinámica educativa indiscutiblemente se enfrenta cada día a esta evolución tecnológica, con ello plantean que para 

realizar un cambio generador de adaptación deben realizarse modificaciones desde aspectos que pueden parecer mínimos; la 

replantación del currículo educativo, la reforma en la gestión de la educación y el desarrollo en competencias tecnológicas tanto para 

docentes como para estudiantes y repensar en la estructura física de las instituciones, esto último sin duda facilitaría el acceso a estas 

herramientas y esto sería el primer paso para la adaptación al fenómeno tecnológico. Otra tarea prioritaria es que después de estos 

cambios se trabaje sobre el uso de las TIC con propósitos educativos.  

 

     Con referencia a los porcentajes Huatuco & León (2009); se enfatizaron en el uso del internet siendo la red con mayor cobertura, en 

Norteamérica los usuarios ocupan el 74,2% y el continente que tiene menor porcentaje de usuarios es África con 6.8%, existiendo algo 

que se puede denominar “brecha digital”. El que tiene mayor porcentaje de usuarios en América Latina es Chile con 50.4%, seguido 

de Argentina con un 48,90% y en tercer lugar se ubica Colombia con un 45,30% estos países encabezan la lista conformada por 12 

países que fueron evaluados. 

 

     Otra investigación que contribuye al estudio del impacto de las TIC sobre la educación superior o profesional particularmente, es la 

desarrollada por Espinosa & García (2014) “Un acercamiento, desde la comunicación educativa, al uso de las TIC en la educación 

superior”. En esta, revisan a profundidad 36 entrevistas aplicadas a una muestra aleatoria de docentes de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) en México, para así identificar las concepciones frente a las TIC de acuerdo a sus experiencias. En cuanto a las 

entrevistas, las preguntas iban dirigidas a evaluar aspectos tales como ámbitos de acceso, uso y creencias.  

 

     Los hallazgos encontrados se analizaron desde tres conceptos preestablecidos: Moscovivi & Bordieu (citados por Espinosa & 

García 2014) con los conceptos de representaciones sociales, habitus y campo, ya que estos permiten explicar el actuar de los 

individuos y por ende como adoptan o rechazan el uso de las TIC como herramienta pedagógica. Frente a los resultados hallaron en 



México un déficit en cobertura escolar y por ende déficit en acceso a la educación superior.; esto acompañado de poca inversión y baja 

calidad, atascando esto la pronta y adecuada implementación de las TIC como herramientas pedagógicas. El análisis de las entrevistas 

arroja lo siguiente 35 de los 36 entrevistados afirmó que las TIC adquirieron un valor no sólo en su lugar de trabajo, sino también es 

sus especialidades como profesionales, refieren sentirse presionados por conocer cómo funcionan estas tecnologías digitales así su 

paradigma tradicional no se los exija también afirmaron que se sentirse en desventaja ante los jóvenes y el dominio que ejercen sobre 

las tecnologías. Frente al “habitus” reportaron que la diferencia entre los docentes que crecieron y se formaron con estas herramientas 

a los que las conocieron y usaron en su edad adulta, radica en que los primeros  agregan estas herramientas tecnológicas a su vida de 

una manera natural, formando esta parte de su habitus, pero por el contrario los segundos tienden a rechazarlas.  

 

     En cuanto a las representaciones sociales de las TIC, los docentes han fomentado aquellas que tienen una relación directa con el 

cómo conocieron las TIC; si fue de manera natural o si éstas irrumpieron en un momento de su vida adulta, de ahí nace la 

interiorización o no de esquemas de uso: docentes que conceptualizan las TIC como un medio de comunicación; rescatando la rapidez 

para la realización de tareas. Sin embargo otros hacen responsables a las TIC de los malos hábitos de los estudiantes, interfiriendo esto 

en el desarrollo de habilidades lectores y de escritura. No es inusual encontrar este tipo de opiniones en las investigaciones y en el 

dialogo común de las personas implicadas; estas herramientas facilitan variedad de tareas, pero sin el uso adecuado fomentan el ocio, 

el mal manejo de tiempo y el poco entrenamiento en redacción y ortografía.  

 

     De acuerdo con las posturas revisadas hasta esta etapa del estado de arte y la discusión frente a las mismas, se han logrado 

identificar aspectos con múltiples orientaciones que dan cuenta de la situación actual de las TIC aplicadas a la educación, lo mismo 

conlleva a que los investigadores que han estudiado el fenómeno reporten una resistencia, que en ciertos casos es más notoria que 

otros ante la tecnología y lo que la misma implica. Los procesos educativos y por ende los educadores se enfrentan a algo que López 

(2014) nombra la “presión tecnológica” y todo lo que emerge de ella. Para estudiar esta “presión” repaso la literatura científico-técnica 



que habla del tema bajo su investigación “Educación superior y TIC: conceptos y tendencias de cambio” desarrollada en la 

Universidad Complutense de Madrid (España) aun cuando en Europea se plantea y exige la integración de las TIC en el ámbito 

educativo como solución a las demandas de la sociedad del conocimiento resulta importante evaluar y considerar estos aspectos. La 

crítica de López (2014) está dada por el siguiente argumento: 

 

“Las políticas educativas derivadas de este marco de actuación con frecuencia basan la orientación de sus actividades en la 

utilización de las infraestructuras comunicativas dentro y fuera del aula como garantía de progreso, bajo la premisa de que se 

trata de preparar a los estudiantes en el manejo de herramientas que les serán imprescindibles en su vida extramuros del 

centro educativo” (p.228). 

 

     En el mencionado análisis se ubican las tendencias de cambio y las modificaciones infraestructurales de la educación; por medio de 

un estudio cualitativo se sugieren plantear las tendencias que traerá para la educación el uso de las TIC; una sobre los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y la otra sobre los sistemas educativos. Una clara evidencia de estas tendencias es el aislamiento que presentan 

los individuos por el uso particular de las tecnologías, sin embargo también se asiente en que promueve el trabajo en equipo 

dependiendo de la herramienta de la que se esté haciendo uso. Así concluye con la importancia de establecer nuevas líneas de análisis 

que sirvan de base para las futuras investigaciones relacionadas.  

 

     Finalmente y después de realizar un recorrido comparativo por los estudios que reflejan el estado actual de las TIC en los contextos 

educativos,  realizados en su mayoría en países latinoamericanos y algunos europeos, resulta de gran importancia mencionar que está 

ocurriendo en nuestro país; Cifuentes & Vanderlinde (2015) hablan del tema a través de “Liderazgo de las TIC en educación superior: 

estudio de caso múltiple en Colombia”. El objetivo del estudio es analizar bajo argumentos críticos la incorporación de las TIC en la 

educación superior. Todo enfocado a las prácticas de liderazgo indagadas mediante el análisis de caso múltiple, esto se dio mediante el 



uso de entrevistas semiestructuradas con los líderes e integrantes de grupos focales, análisis documental y una encuesta que fue 

aplicada a docentes de educación superior.  

 

     Las políticas de liderazgo han permitido que se elaboren o propongan procedimientos estratégicos en la educación: como la 

creación de unidades tecnológicas desde el año 2008 y la creación paulatina de un proyecto nacional con soporte pedagógico 

desarrollado por el ministerio de educación para la implementación de programas con modalidad virtual, lo que ha sido un gran 

avance; representado esto un bagaje de oportunidades para las personas que desean acceder a la formación profesional. Siendo el 

liderazgo fundamental para orientar los procesos que facilitan el moldeamiento de las TIC en las universidades sería importante 

fortalecer estos liderazgos ya que esto sin duda alguna  aumentara el éxito en la integración de las tecnologías de la información y 

comunicación en las instituciones de educación superior en Colombia. 

 

     Atendiendo a las consideraciones anteriormente expuestas, se concluye estableciendo algunos aspectos que demandan supervisión 

e investigación permanente: en primer lugar se propone trabajar más sobre la planeación estratégica que de paso a los procesos 

adaptativos de las instituciones de educación ante las TIC, ya que la investigación que predomina es la relacionada con las 

consecuencias o las repercusiones que generan dichas tecnologías y si lo que se busca es que estas se conviertan en herramientas 

potencialmente pedagógicas la investigación no debe limitarse a una dinámica más descriptiva que propositiva. En segundo lugar la 

educación tiene el objetivo de instruir, comunicar, formar; por lo tanto no puede dejar de atender a un fenómeno de tan gran magnitud 

como los son las TIC; deben existir programas para la capacitación de estudiantes y docentes que facilitan así el proceso de manera 

exitosa y en último lugar no deben dejarse de lado las investigaciones realizadas hasta ahora, ya que estas ofrecen un marco y una 

direccionalidad hacia futuras investigaciones. 

 

 

 



 

ANEXO 2  

ANÁLISIS TRABAJO DE CAMPO 

 

BLOQUE 31 (Carrera 9 # 172-90) Universidad Cooperativa de Colombia Sede Bogotá  

1. Cantidad de salones con los que cuenta el bloque:  

 

22 

2. Cantidad de salones que poseen videobeam instalado: 

 

18 

3. Cantidad de videobeams para préstamo a docentes: 

 

3 

4. Cantidad total de videobeam:  

 

21 

5. Cantidad de computadores portátiles disponibles para 

préstamo a docentes y a estudiantes:  

 

0 

6. Cantidad de tablets disponibles para préstamo a 

docentes y a estudiantes:  

 

0 

7. Cantidad de salones que posee acceso a redes de 

internet fijas:  

 

0 

8. Promedio de puntos de acceso a redes de internet fijas 

por cada salón: 

 

Ningún punto de acceso a red fija 

9. Nivel de calidad de internet con acceso directo:  

 

0 

10. Nivel de calidad de internet con acceso wifi:  5 (Excelente) 
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El bloque 31 ubicado al norte de la ciudad de Bogotá, es utilizado por los estudiantes del programa de Psicología, este está 

conformado por 22 salones, una biblioteca con 10 computadores de mesa (2 de búsqueda y 8 de acceso particular) y dos salas de   

sistemas; cada una de estas últimas cuenta con 22 computadores de mesa, el acceso a estos es libre (docentes y estudiantes), siempre y    



cuando este acceso se de durante los horarios establecidos. Al indagar el estado actual de los equipos antes descritos se encontró que 

estos están en las condiciones adecuadas para generar un óptimo uso, sobre el asunto es de gran importancia mencionar la labor 

realizada por un encargado del área, quien se ocupa de mantener estas condiciones en los equipos tanto físicamente como 

internamente, lo que sin duda, colabora en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en los actores involucrados en la 

comunidad educativa del programa de psicología. 

 

     En cuanto al análisis realizado a partir del CHECK LIST y lo observado en la gráfica, se puede evidenciar que el bloque 31 

presenta alta cobertura de videobeam instalados en las aulas de clase, sin embargo las aulas que no cuentan con esta herramienta 

permanente, realizan uso de monitores instalados que cumplen la misma función proyectiva que las primeras herramientas 

mencionadas. La cuantía de videobeam disponible para préstamo se puede considerar mínima pero al relacionarla con los equipos 

instalados se evidencia cubrimiento óptimo de las necesidades de acuerdo a la demanda de aulas, sin embargo, los últimos se 

caracterizan por tener una cualidad al ser portátiles, lo que facilita el desarrollo de procesos educativos dinámicos. Con relación al 

número de tabletas o portátiles disponibles, así como la existencia de punto de red fija de internet en las aulas, no existe presencia de 

estas herramientas en este bloque. En contraste con esto último el acceso y calidad de la red wifi es la adecuada en cuanto a rapidez y 

calidad; desde cualquier punto o espacio cerrado del bloque. Finalmente se afirma que el bloque 31 cuenta con las herramientas 

tecnológicas básicas para lograr procesos pedagógicos productivos, no obstante, las falencias en cuanto a equipos de préstamo es de 

gran importancia ya que la demanda del número de estudiantes no es ni mínimamente comparada con la oferta de equipos disponibles, 

si se habla de computadores de mesa tradicionales lo que en cierto punto puede entorpecer los procesos educativos.  

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

 

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 Alejandra Barreto Ramírez  

Texto: (Datos bibliográficos (APA):  

Almirón, M., & Porro, S. (2014). Las TIC en la enseñanza: un análisis de casos. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 

16, p.p 152-160.  

Objetivo del texto o de la investigación: 

 

El objetivo del estudio fue evaluar las concepciones de los docentes 

acerca de las TIC y como estas mismas son utilizadas en el aula, ya 

que las autoras del artículo consideran que la educación se está 

manteniendo al límite de la evolución tecnológica y de las 

necesidades que reflejan los jóvenes que nacen inmersos en la 

tecnología. 

 

 

 

Metodología usada: 

 

La metodología del estudio fue cualitativa; en donde 

mediante un análisis del discurso (AD) de las respuestas u 

opiniones dadas por tres docentes de Ciencias exactas y 

naturales que laboran en un colegio de bachillerato en la 

ciudad de Buenos Aires (Argentina), se pretendía indagar 

sobre la importancia que le brindan a las TIC y su 

aplicación en la educación actual y por ende en el aula. 

También se evaluó la percepción de los mismos docentes 

frente a la aplicación o uso de las TIC por el resto de los 

docentes.  

Finalmente se interpretaron los discursos de los tres 

docentes ante la entrevista aplicada; mediante las líneas de 

los mismos identificando el uso de metáforas e ironías que 

brindan significados útiles en la investigación.  

 

 

Resultados alcanzados o conclusiones:  
 

Los resultados que se hallaron en el estudio van dirigidos a que aun evidenciando la necesidad de las TIC en el aula que comunican 

los docentes reflejada en el análisis del discurso; existe una marcada dificultad para aplicarlas en la misma.  



A rasgos generales se encontró que el Profesor A con 24 años de antigüedad en la docencia;  considera que todos tienen acceso a 

las TIC, pero el problema radica en que estas, se transforman en un atributo de posesión; sin finalmente saber qué hacer con ellas o 

como aprovecharlas en el aula.  

Por su lado la Profesor B con 32 años de experiencia en la docencia, afirma que las TIC son buenas estrategias didácticas siempre 

y cuando los docentes cambien su paradigma tradicional, ya que en la actualidad la educación demanda otro tipo de necesidades 

diferentes.  

Y por último el Profesor C con 30 años de experiencia, insiste en que si bien el estudiante tienes acceso a las TIC el docente debe 

ser un orientador para potencializar estas habilidades hacia un uso adecuado y productivo.  

Los tres profesores consideran que las TIC son una buena estrategia de enseñanza; pero para utilizarlas como tal reconocen que los 

estudiantes actualmente son diferentes y no son fáciles de adaptar al sistema educativo tradicional y por ende se generan 

contradicciones que dificultan su aplicación.  

 

 

Aportes a nuestro proyecto 

Este artículo aporta a la investigación, ya que las TIC son herramientas útiles y novedosas que están evolucionando constantemente 

y deben ser incorporadas en el proceso educativo de los estudiantes de las universidades e incluso de los colegios. Pero esto no será 

posible y se dificultara si los docentes siendo agentes activos en el proceso de enseñanza no están familiarizados y capacitados para 

integrarlas en su quehacer como educadores. Por lo anterior es pertinente conocer sobre las concepciones de los docentes frente a 

eso y sobre esto mismo empezar a  trabajar, cabe resaltar que el estudio fue un análisis de casos; por ello no hay ninguna posible 

generalización, pero resulta adecuada la información que se encontró para ubicar posibles nociones de las dificultades en los 

docentes ante la implementación y uso de las TIC.  

  

Postura sobre la educación superior: “El ámbito educativo no puede mantenerse al margen de los adelantos tecnológicos que se 

dan a nivel social y de las nuevas necesidades que tienen los jóvenes que han nacido en la sociedad de la información. Sin 

embargo, la irrupción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito educativo ha sido un proceso 

mucho más lento de lo esperado” (Sanmartí e Izquierdo, 2001) “y se han detectado contrastes entre los usos previstos y los reales” 

(Coll, Mauri y Ornubia, 2008). 

 

Concepto de Tecnología: “En los últimos años se ha desarrollado una línea de investigación que sostiene que las características y 

propiedades de las herramientas tecnológicas condicionan, pero no determinan, sus usos pedagógicos, es decir, que las mismas 

herramientas pueden dar origen a usos pedagógicos muy distintos y, en ciertos casos, existe un desfase entre los usos previstos y 

los que ocurren efectivamente en el salón de clases” (Miranda, Santos y Stipicich, 2010). 

 



Concepto de enseñanza: La enseñanza se puede llegar a definir como un proceso de instrucciones que expresa la necesidad de  

incorporar las tecnologías de la información y la comunicación, pero que en realidad está muy lejos de lo que se espera.  

 

Concepto de aprendizaje: El concepto de aprendizaje se encuentra ligado al concepto de enseñanza; ya que los docentes 

entrevistados expresan diferentes posturas frente a la aplicación de las TIC en estos ámbitos conjuntamente; así como los 

beneficios que se pueden producir al aplicarlas.  

 

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

 

Coll, C., Mauri, T. y Onrubia, J. (2008). Análisis de los usos reales de las tic en contextos educativos formales: una aproximación 

sociocultural. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 10 (1). 

 

Miranda, A., Santos, G. y Stipicich, S. (2010). Algunas características de investigaciones que estudian la integración de las TIC en 

la clase de Ciencia. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 12(2).  

 

Sanmartí, N. e Izquierdo, M. (2001). Cambio y conservación en la enseñanza de las ciencias ante las TIC. Alambique: Didáctica de 

las Ciencias Experimentales, 8(29), 71- 83. 
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Texto: (Datos bibliográficos (APA): 

López, C. (2014) Educación superior y TIC: conceptos y tendencias de cambio. Historia y Comunicación Social. Vol. 19. Núm. 

Especial Marzo. Págs. 227-239. 

 

Objetivo del texto o de la investigación: 

 

El objetivo del trabajo fue repasar la literatura científico-técnica que 

ha estudiado y abordado la “presión tecnológica” y los fenómenos 

que surgen de esta, a través de los conceptos, terminología y 

clasificación de las principales tendencias de cambio en el sector 

educativo. Esto debido a que en la educación superior Europea se 

plantea y exige la integración de las TIC en el ámbito educativo 

como solución a las demandas de la sociedad del conocimiento, de 

ahí la importancia de evaluar y considerar estos aspectos.  

 

 

 

 

Metodología usada: 

 

La metodología utilizada en el trabajo fue cualitativa, en 

donde mediante dos espacios se realizó lo siguiente; en 

primera instancia se desarrolló una investigación 

documental; aquí se estudian los conceptos con los que se 

han venido explicando los diversos cambios que ha 

experimentado el sistema educativo con la implementación 

de la tecnología.  

En un segundo momento se hace uso del análisis de 

contenido sobre la literatura científico-técnica sobre el 

tema que nos ocupa, aquí se ubican las tendencias de 

cambio en el sistema educativo y los cambios 

infraestructurales sobre la educación.  

Con la metodología señalada se busca examinar los textos 

que sugieren o proponen un referente frente a como se o se 

verá la educación “afectada” con el surgimiento y empleo 

de las tecnologías de la comunicación.  

En las conclusiones del trabajo se realizan unas 

clasificaciones de los tipos de afectaciones que se pueden 

ubicar en el ámbito educativo, a raíz de la transformación 

de la infraestructura que se utilizan en los medios 

educativos de la sociedad actual. Dentro del esquema 



utilizado para desarrollar el trabajo de análisis de literatura 

se ubican grandes bloques del mismo: los procesos de 

enseñanza-aprendizaje mediados por las TIC, las 

infraestructuras que protagonizan los cambios educativos y 

por último los cambios en los sistemas educativos. 

Resultados alcanzados o conclusiones: 

 

Las conclusiones que establece el estudio van dirigidas a que debe tenerse en cuenta que el impacto de las TIC en la educación 

superior no es ni positivo ni negativo, y que por ende se deben considerar por un lado las opiniones que afirman los problemas que 

se están derivando de la “presión tecnológica” y también las opiniones positivas u optimistas sobre las transformaciones que esta 

genera en el ámbito educativo.   

Con relación a las dinámicas que se ubican dentro de este proceso hay diferentes consideraciones por un lado se ubican las que 

señalan las potencialidades del trabajo en grupo; como es el caso de las investigaciones y otras que indican las consecuencias 

negativas como lo es el aislamiento por el uso individual de la mayoría de tecnologías.  

En cuanto a las transformaciones que han aparecido entorno a la manera de pensar la educación; se afirma que esta tiene las 

herramientas suficientes para hacerle frente a los actuales retos tecnológicos, frente a lo anterior surgen las contraposiciones que 

apuntan a que deben conservarse los valores educativos y los modelos pedagógicos tradicionales.  

Entorno a la educación superior y TIC no se pretende concluir con que los procesos de enseñanza-aprendizaje se verán sumamente 

enriquecidos con la implementación de las tecnologías de la comunicación sino se pretenden trabajar otros aspectos importantes, 

como lo es por ejemplo la reflexión teórica  se sugiere proponer nuevas líneas de análisis para estudiar todo lo que abarca este 

tema; logrando estudiarlo y analizarlo desde muchos ámbitos.  

Con lo anterior la autora plantea que ya que esta revisión iba dirigida a la obtención de una visión general de todos los fenómenos 

que aparecen en el contexto de las TIC y la educación, sería de gran importancia estudiar los cambios desde un ámbito teórico 

(literatura) y trabajar en la elaboración y/o construcción de nuevos indicadores para estudiarlas satisfactoriamente.  

 

Aportes a nuestro proyecto  
Este artículo aporta a la investigación, ya que se encuentra en él un estudio amplio que abarca varios aspectos y que no se limita o 

se centra en uno solo, esto permite que podamos considerar diferentes visiones y líneas que requieren más investigación que otras, 

si bien es cierto que es indispensable conocer como estas tecnologías han venido modificando las infraestructuras educativas; desde 

un correo o una entrega en un cd hasta una clase virtual, plataformas o aulas virtuales también es de gran importancia indagar sobre 

qué ocurre más allá de esto; que ocurre entre el docente y el discente; como los mismos empiezan a comunicarse con un lenguaje 

específico para referirse a las TIC; debido a la aparición de nuevas tendencias, términos y conceptos.   

 



Postura sobre la educación superior: se encuentra que la educación superior es un ámbito, un espacio, que tiene a su disposición 

diferentes herramientas que pueden acoplarse a las TIC; en un principio sin considerar consecuencias positivas o negativas. Este 

ámbito o espacio está conformado por agentes educativos, profesores y estudiantes, que se encuentran bajo “la presión tecnológica” 

y que aun así y sin importar lo que esto conlleva deben asumir y desempeñar su rol; el de estudiante y el de docente. Ocurre algo 

similar con las instituciones educativas que deben aprender, capacitarse e incluir las TIC en sus procesos formativos.  

 

Concepto de Tecnología: las políticas educativas del espacio Europeo de educación superior; proponen las tecnologías, 

específicamente las TIC como innovaciones tecnológicas esenciales para consolidar los diferentes procesos de enseñanza-

aprendizaje entre el docente y el estudiante. Lo anterior asegurando que esta será una herramienta útil y/o necesaria en su vida y 

quehacer fuera del centro educativo.  

 

Concepto de enseñanza y aprendizaje: en el artículo el proceso de enseñanza-aprendizaje es percibido como un proceso 

complementario y  se define como la interacción entre el docente y el discente en donde ambos son agentes activos que 

intercambian información entorno a unos temas para así generar reflexión y discusión sobre los mismos. Pero se encuentra 

diferencias con relación al modelo de educación a distancia en donde existe un uso marcado de las TIC.  

Aquí se introducen los conceptos  e-learning y b-learning, en cuanto a lo anterior se encuentra que e-learning significa 

“aprendizaje electrónico” o también llamado educación a distancia, aunque existen múltiples definiciones dependiendo del autor; 

pero todas hacen alusión a la educación “mediada por un ordenador”  Ahora es importante resaltar la b-learning que reúne o se 

basa en la educación presencial y electrónica como complemento, es decir un aprendizaje semipresencial.   

 

 

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

 

GARCÍA ARETIO, Lorenzo. (Coord.); RUIZ CORBELLA, Marta; DOMÍNGUEZ FIGAREDO, Daniel. (2007). De la educación 

a distancia a la educación virtual. Ariel. Barcelona. 
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Texto: (Datos bibliográficos (APA): 

Flores, O., & de Arco Bravo, I. (2012). La influencia de las TIC en la interacción docente y discente en los procesos formativos 

universitarios. RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, Sin mes, 31-47. 

 

 

Objetivo del texto o de la investigación: 

 

Si bien es cierto que la interacción es un factor fundamental en la 

formación y desarrollo de cualquier individuo; resulta importante 

indagar sobre qué ocurre cuando esta interacción se ve penetrada o 

irrumpida por las TIC, de lo anterior surge la necesidad de estudiar 

esto y por ende nace el objetivo de esta investigación.  

Para lograr ese objetivo y abordar los cambios que generan el uso de 

las TIC en la relación entre el docente y el discente se desarrolló un 

estudio en la Universidad de Lérida; en donde se consideraron las 

modalidades educativas como la presencial, la semipresencial y no 

presencial mediadas por las tecnologías antes mencionadas.   

 

 

 

 

 

 

Metodología usada: 

 

En cuanto al diseño metodológico de la investigación se 

emplearon tres técnicas para la recolección de datos. En 

primer lugar se analizaron las planificaciones (formato 

diseñado por la Universidad de Lérida para la planificación 

de asignaturas mediante parámetros establecidos)  docentes 

de aquellas materias que serían objeto de esta 

investigación, así se indagarían sobre como las TIC 

influyen en la planificación del docente. En segundo lugar  

y posterior al análisis documental se aplicó un cuestionario 

común para profesores y estudiantes a raíz de tener un 

número mayor de investigados.  

 

Con relación a la creación del cuestionario se construyeron 

los reactivos vinculados a las temáticas que se pretendían 

investigar, después de esto se validó mediante tres jueces: 

expertos en el uso de las TIC aplicado a la enseñanza-

aprendizaje, profesores universitarios y estudiantes. Con 

los resultados de tipo tanto cualitativo como cuantitativo 



que expresaron los jueces ante el instrumento se realizaron 

las modificaciones finales.  

 

Como tercer y última técnica se realizaron entrevistas para 

considerar las percepciones de los investigados mediante 

entrevistas no estructuradas.  

 

Resultados alcanzados o conclusiones: 

 

Los resultados de la investigación señalan que los docentes presentan una preocupación por aspectos tales como la transmisión de 

conocimientos, el control del aprendizaje y la resolución de dudas académicas.  Los resultados obtenidos tienen relación con los de 

Davidson-Shivers (2009) respecto a que la interacción se produce más de manera individual profesor-estudiante, pero menos para 

dirigirse a pequeños grupos. Según la investigación se observó que la tutoría presencial es infrautilizada, aunque herramientas 

como el correo electrónico han permitido un mayor contacto profesor-estudiante, independientemente de la modalidad formativa. 

Es evidente que con la no presencialidad también aumentan las estrategias comunicativas utilizadas por los docentes, con 

herramientas como los foros virtuales, los chats, e incluso herramientas sociales como Facebook.  

 En este sentido, se encontraron coincidencias con resultados que arrojaron otras investigaciones afines, como Hugues y 

Narayan (2009) y Reinoso (2009), en donde se demuestra que las herramientas web 2.0 pueden ser útiles para comunicarse 

en un proceso formativo y académico  y que su uso es muy valorado por los individuos implicados en el proceso. 

 En las asignaturas no presenciales se tiende al trabajo más individual por parte de los estudiantes, esto debido a la no 

reunión física de los mismos, pero en contraste a esto se considera importante que en la sociedad actual se favorezca y 

fortalezca entre los alumnos el trabajo en equipo para desarrollar competencias en este aspecto, lo que les permitirá más 

tarde desarrollarse mejor en el ámbito laboral. Al considerar lo anterior y de acuerdo con las afirmaciones de Dorado (2006) 

y Fuentes (2009) se debe realizar un esfuerzo para potenciar la interacción en los procesos de aprendizaje en red, e intentar 

que este aspecto del proceso educativo presente, la misma importancia que se da a otros elementos como son la tecnología o 

los contenidos de las asignaturas.  

 El desarrollo y progreso de la investigación permitió finalmente observar como la interacción entre los docentes y los 

discentes  se reduce cuando aumenta la no presencialidad de las clases, generando esto a su vez un trabajo individual por 

parte de los estudiantes.  

 De acuerdo a las evidencias la investigación sostiene que las TIC están influyendo de manera negativa en los procesos de 

interacción en la docencia universitaria. 

 

Aportes a nuestro proyecto 



La revisión de esta investigación es pertinente para la que estamos llevando a cabo, ya que siempre será importante valorar que 

opinan los investigadores o profesionales que afirman que el uso de las TIC en la pedagogía universitaria no es lo más adecuada 

sino que por el contrario trae consigo dificultades sobre aspectos importantes de la formación de cualquier individuo como lo es la 

interacción, así  como también es importante considerar como y desde que autores o investigaciones sustentan sus postulados. Ya 

que si entre nuestros propósitos está el estudiar e indagar como el uso de las TIC en la Universidad y en la formación académica de 

los estudiantes es productivo, viable y provechoso, debemos conocer y estudiar otras percepciones para contrastar lo que se logre o 

concluya en la investigación con las diversas investigaciones afines a la temática indagada.    

 

Postura sobre la educación superior: espacio de formación académica en donde se evidencian toda clase de procesos; como la 

interacción, en donde esta se evidencia en las aulas formativas a través de la relación presencial entre el docente y el alumno, entre 

el alumno y el alumno.  

 

Concepto de Tecnología: las TIC como medio que facilita la comunicación interpersonal y proporciona un acceso a todo tipo de 

información, hecho que implica un cambio metodológico de enseñanza, y profesores y estudiantes deben adaptarse 

a estas herramientas (Surià, 2010, pág. 1193). 

 

Concepto de enseñanza y aprendizaje: el autor Dorado (2006) analiza el trabajo en red como fuente importante del aprendizaje y 

la enseñanza, para así superar algunos modelos, entre estos el modelo centrado en factores tecnológicos; que centra su atención en 

la herramienta y el modelo centrado en factores de contenido; este le da más importancia a los contenidos que a la metodología 

misma, en contraste a lo anterior Dorado propone los “modelos de calidad”: «centrados en los usuarios y en la gestión de las redes 

en las que participen, por lo tanto en las metodologías y posibles mediaciones y relaciones que se producen entre las diferentes 

personas que integran el entorno y que son el verdadero valor añadido de cualquier sistema educativo y de gestión del 

conocimiento» (Dorado, 2006, pág. 16). 

 

 

 

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

 

DAVIDSON-SHIVERS, G. V. (2009). «Frequency and Types of Instructor Interactions in Online Instruction». Journal of 

Interactive Online Learning. Vol. 8, núm. 1, págs. 23-40.  

 

DORADO, C. (2006). «El trabajo en red como fuente de aprendizaje: posibilidades y límites para la creación de conocimiento. Una 

visión crítica». Educar. Núm. 37, págs. 11-24.  



 

FUENTES, J. L. (2009). «La interacción educador-educando en las nuevas modalidades educativas». RELADA-Revista 

Electrónica de ADA-Madrid. Vol. 3, núm. 2, págs. 127-134 

 

HUGHES, J. E.; NARAYAN, R. (2009). «Collaboration and Learning with Wikis in Post-Secondary Classrooms». Journal of 

Interactive Online Learning. Vol. 8, núm. 1, págs. 63-82.  

 

REINOSO, A. J. (2009). «Análisis de la incorporación de una plataforma wiki a la docencia de la asignatura “nuevas tecnologías 

de la información”». Revista de Docencia Universitaria. Núm. 5.  

 

SURIÀ, R. (2010). «Las TIC en las titulaciones universitarias de grado: análisis del conocimiento y uso en el alumnado de la 

universidad a distancia». Electronic Journal of Research in Educational Psychology. Vol. 8, núm. 3, págs. 1179-1200. 
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Objetivo del texto o de la investigación: 

 

El objetivo del artículo fue dar respuesta a la siguiente pregunta 

¿para qué deben ser usadas las TIC en la enseñanza profesional? Esto 

se daría en primera instancia mediante el análisis de resultados 

estadísticos que demuestran o plasman el uso de las TIC en diversas 

regiones del mundo, seguido del análisis de los procesos que son 

necesarios para que surja y exista una verdadera integración de las 

TIC al sistema educativo.   

 

 

 

 

 

 

Metodología usada: 

 

La investigación se realizó en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos; facultad de ingeniería industrial  

(Lima, Perú).  

La metodología investigativa utilizada en el artículo fue 

cuantitativa; ya que se analizaron resultados numéricos 

extraídos de investigaciones estadísticas relacionadas con 

el uso y el predominio de las TIC en diferentes regiones del 

mundo.  

En un primer lugar nace la necesidad de estudiar esto 

debido a que la enseñanza y el aprendizaje mediados por 

las TIC están tomando cada vez más fuerza en los ámbitos 

educativos y profesionales así como la incorporación de las 

mismas a dicho contexto; por ende es importante evaluar el 

avance y realizar una proyección hacia el futuro de estas 

recientes metodologías pedagógicas.  

 

Resultados alcanzados o conclusiones: 

 

Se encontró que los procesos educativos han venido experimentando una evolución que viene de la mano con las TIC, por ende 

debe intentar buscarse un equilibrio productivo entre ambos aspectos. Lo anterior será posible con una serie de procedimientos 

tales como: la transformación del currículo educativo, la infraestructura educativa, la gestión de la educación y el desarrollo de las 



competencias tecnológicas tanto en los profesores y los estudiantes. 

En el artículo se resalta que la integración de las TIC en el proceso de enseñanza no será posible sin los debidos programas de 

capacitación hacia los docentes en el uso de las mismas y que esta capacitación a su vez puede resultar difícil y con cierto nivel de 

resistencia ya que los docentes fueron educados con modelos tradicionales, no se trata de que aprendan a utilizar los equipos físicos 

sino que estos sean utilizados con propósitos educativos.  

 

El análisis de los resultados estadísticos, que se consideraron en el estudio relacionados con el acceso a las TIC en diferentes 

regiones del mundo fueron los siguientes:  

En Norteamérica el porcentaje de usuarios de Internet es de 74,2% y el que tiene menor porcentaje de usuarios es África con 6.8%, 

existiendo una gran brecha digital. El que tiene mayor porcentaje de usuarios en América Latina es Chile con 50.4%. El porcentaje 

de hogares con servicio de TIC en el Perú es de 7,6% en Internet, 60% en telefonía celular, 18,9% en TV cable y 29% en telefonía 

fija. 

 

Frente al análisis de los porcentajes de usuarios de internet por región en Latinoamérica hallaron lo siguiente  Chile tiene el mayor 

porcentaje de usuarios de internet con un 50,40%, seguido de Argentina con un 48,90% y en tercer lugar se ubica Colombia con un 

45,30% estos países encabezan la lista conformada por  12 países evaluados.  

 

Aportes a nuestro proyecto 

Este artículo contribuye a la investigación porque resulta importante evaluar y considerar que tanta predominancia y uso tienen las 

TIC en el mundo y en América latina; ya que las TIC y su uso pedagógico son el objeto de estudio de la investigación que estamos 

realizando. Es interesante poder ubicar a Colombia con relación a los demás países en cuanto uso de las TIC. Aporta una visión 

diferente, una visión global ya que está enmarcada por la generalidad más que por la particularidad, no obstante cabe resaltar que 

una parte del artículo está encaminada al uso, manejo y evolución de las TIC en Perú, país donde se realizó en estudio.   

 

Postura sobre la educación superior: la educación como proceso cambiante que requiere de la integración de las TIC; de una 

manera integral donde se abarquen aspectos relacionados con los espacios físicos y la infraestructura hasta la capacitación continua 

de docentes y estudiantes; todo en pro de la pedagogía.  

 

Concepto de Tecnología: el artículo define a las TIC como el conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 

contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica como tecnología base que 

soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual.  

Entre sus funciones se encuentran: medio de expresión y creación multimedia, canal de comunicación, instrumento de 



productividad para el proceso de la información,  fuente abierta de información y recursos, instrumento para la gestión 

administrativa y tutorial, instrumento para la evaluación y soporte de nuevos escenarios formativos.  

 

Concepto de enseñanza y aprendizaje: “El objetivo de esta integración es apoyar innovaciones pedagógicas con las TIC, 

específicamente se busca contribuir al desarrollo del currículum mediante guías y modelos de uso de las TIC en aula y del análisis 

de aspectos de reorganización del espacio físico, de los materiales y de las actividades de aula, al incorporar TIC en las prácticas 

pedagógicas”. (Mayta & León, 2009, p. 63). 

 

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

 

Mayta, R., & León, W. (2009). El uso de las TIC en la enseñanza profesional. Industrial Data, Julio-Diciembre, 61-67. 
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Texto: (Datos bibliográficos (APA): 

Espinosa, M., & García, C. (2014). UN ACERCAMIENTO, DESDE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA, AL USO DE LAS TIC 

EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Razón y Palabra, 18(88) 

 

Objetivo del texto o de la investigación: 

 

Si bien es cierto que las metodologías de la información y la 

comunicación se han incorporado en las diversas áreas del desarrollo 

de los individuos; se encuentra que el área educativa no es la 

excepción.  Por lo tanto el objetivo de este texto fue revisar a 

profundidad 36 entrevistas que fueron realizadas a los docentes de la 

Universidad Autonoma Metropolitana (UAM) en México, y así 

poder indagar los diversos sentidos que los mismos les brindan a las 

TIC de acuerdo a su experiencia, uso, interacción e implementación 

que han tenido con dichas tecnologías.  

Los hallazgos encontrados se analizaron desde tres conceptos 

preestablecidos:  

representaciones sociales (Moscovici, 1979), habitus (Bourdieu, 

1990) y campo (Bourdieu, 1995), ya que se encuentra que estas tres 

nociones permiten explicar el actuar de los individuos y por ende 

logran explicar  a través de ellos la adopción o el rechazo que 

algunos docentes han tenido con relación al uso de las TIC en su 

tarea pedagógica. 

 

 

Metodología usada: 

 

El estudio fue realizado en el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, en México, mediante 36 

entrevistas aplicadas a docentes de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM). Se aplicaron nueve 

entrevistas por sede (Azcapotzalco, Xochimilco, Iztapalapa 

y Cuajimalpa). 

 

La elección de los profesores entrevistados fue aleatoria. 

La recolección de los datos fue cara a cara, garantizando el 

anonimato de los entrevistados y las preguntas de la 

entrevista exploraron los ámbitos de acceso, uso y 

creencias con relación a la utilidad de las tecnologías 

digitales en el campo educativo. 

 

 

 



Resultados alcanzados o conclusiones: 

 

Inicialmente los autores señalan los resultados arrojados por el consejo de especialistas para la educación (SEP) que investigo 

como se encuentra México frente a cobertura escolar y por ende acceso a la educación superior.   

Frente a esto se halló que México tiene déficit en la cobertura, poca inversión y baja calidad, ante esto diferentes autores como 

Garrison (2000), Saba (2000) y Holmberg (2004) han afirmado que el uso y la implementación  de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) es una opción viable para la generación de oferta educativa a distancia o mixta (blended). 

Aun así muchos docentes no comparten la idea de que la implementación de las TIC  en la educación genere calidad en misma, 

generalmente por la carencia de equipamiento en las instituciones educativas. Al considerar lo anterior los autores de esta 

investigación se preguntaron  ¿Cuáles son las razones que sostienen esas posiciones? Para el desarrollo de la pregunta anterior 

surgen las siguientes evidencias:  

 

Frente al campo educativo y el uso de las TIC, 35 de los 36 entrevistados afirmó que las TIC adquirieron un valor no sólo en su 

lugar de trabajo, sino también es sus especialidades como profesionales. Refieren sentirse presionados por  conocer cómo 

funcionan estas tecnologías digitales. En el ámbito educativo la llegada de las TIC han generado presiones para los docentes para 

que el uso de las mismas los haga más competitivos. Se perciben con desventaja ante los jóvenes que realizan un manejo natural de 

las tecnologías. 

 

Con relación a la manera en que los docentes conocieron las TIC y el habitus, hallaron que los significados de TIC son 

diferentes para los docentes que crecieron y se formaron con estas herramientas a los que las conocieron y usaron en su edad 

adulta. Los primeros agregan estas herramientas tecnológicas a su vida de una manera natural, formando estas parten de su habitus. 

Por otro lado los segundos tienden a rechazarlas. (Nacen y crecen con las TIC, aprendieron como estudiantes, aprenden 

forzosamente) 

 

Entorno a las representaciones sociales de las TIC la representación social que los docentes se han fomentado sobre el uso de las 

TIC tienen una relación directa con el cómo conocieron las TIC; si fue de manera natural o si éstas irrumpieron en un momento de 

su vida adulta, de ahí que hayan o no interiorizado esquemas en torno a ellas (habitus).  

 Profesores que conceptualizan las TIC, sobre todo, como un medio de comunicación 

 Docentes que destacan el computador como un procesador de información 

 Entrevistados que acentúan, por encima de otros rasgos, la rapidez con la cual se hacen las tareas gracias a la tecnología 

digital 

 Profesores que subrayan la posibilidad que les da la tecnología para acceder a la información 

 Profesores que culpan a la tecnología por los malos hábitos de los estudiantes 



 Docentes que desconfían de la efectividad de las herramientas tecnológicas (tangible) 

Según las evidencias halladas los autores afirman que estas están dirigidas a representaciones sociales negativas; definidas como 

objetos poco confiables que impiden en el estudiante el desarrollo adecuado de habilidades como la lectura y la escritura y 

fomentar los inadecuados hábitos de estudio.  

Todo lo anterior son factores que impiden la adopción de las tecnologías por parte de este grupo de docentes entrevistados. 

 

 

Aportes a nuestro proyecto 

 

El análisis de este artículo resulta provechoso para la investigación ya que nos muestra como en muchas otras investigaciones las 

concepciones de los docentes ante la implementación de las TIC en su proceso de enseñanza, pero el presente tiene una 

particularidad y es que es analizado desde tres conceptos operativos: por ejemplo se consideran  las ideas, concepciones y formas 

de pensamiento (representaciones), a partir de la relación del docente con el contexto. Como consecuencia de ello hay una 

interiorización de reglas y estrategias en cuanto a la manera como interpretan el uso de las TIC (habitus) y esto finalmente les 

permite desarrollarse y actuar en un campo específico. Nos brinda una mirada diferente sustentada en autores que han desarrollado 

trabajos sobre estos conceptos. 

 

Postura sobre la educación superior 

 

Concepto de Tecnología: 

Las TIC vistas como herramientas digitales identificadas por su capacidad de comunicación, por la posibilidad de manejar grandes 

cantidades de información o datos, por los diversos medios y canales que ofrecen para la interacción de los individuos en los 

diferentes ámbitos donde se desarrolle.   

 

Concepto de enseñanza: 

“Enseñar significa mostrar, señalar o distinguir algo o a alguien en un proceso de múltiples interacciones que implica tanto 

enseñanza (del docente) como aprendizaje (de los discentes)…la comunicación constituye una práctica social por medio de la cual 

se produce [ese] intercambio simbólico entre interlocutores”. (Crovi, D. 2007, p.5) 

 

Concepto de aprendizaje:  

La enseñanza como proceso que contiene elementos significativos tales como los factores comunicativos (cátedra), el medio por 

donde se transmite la información,  los conocimientos del emisor (su disciplina, su especialidad) y los saberes del destinatario. 

 



 

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

 

Bourdieu, P. (1990). Sociología y cultura. México: Grijalbo-CONACULTA. 

 

Bourdieu, P. (1995). Respuestas. Por una sociología reflexiva. México: Grijalbo. 

 

Crovi, D. (2007). Comunicación educativa y mediaciones tecnológicas: Hacia nuevos ambientes de aprendizaje. México: ILSE. 

 

Garrison, R. “Theoretical challenges for distance education” in the 21st Century: a shift from structural to transactional issues. 

International Review of Research in Open and Distance Learning, 1, 2000, pp. 1-17. 

 

Holmberg, B. Status and trends of distance-education research, 2004, (en línea) consulta por internet el 15 de Julio de 2013. 

Dirección de internet: http://www.edenonline. org/papers/rw/holmberg_article_for_web.pdf. 

 

Moscovici, Serge. El psicoanálisis, su imagen y su público. Buenos Aires, Editorial Huemul S.A., 1979. 

 

Saba, Farhad . Research in distance education: a status report. International Review of Research in Open and Distance Learning, 

1,2000, pp. 1-9. Rifkin, J. (2000). La era del acceso. Barcelona: Paidós. 
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y Educación, pp. 21-28. De Redalyc Base de datos. 

 

Objetivo del texto o de la investigación: 

 

En esta era digital la comunidad científica ha estudiado como las TIC 

pueden llegar a ser agentes positivos en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en los diversos ámbitos educativos, así como las mismas 

transforman la dinámica académica y desarrollan en el estudiante y 

en el docente habilidades diferentes. De acuerdo a lo anterior el 

artículo realiza un intento por evaluar el estado de integración y 

productividad de las TIC sobre la dinámica universitaria española.  

 

 

 

 

 

 

 

Metodología usada: 

 

Mediante un estudio empírico desarrollado en el año 2002 

sobre diferentes universidades españolas, se analizó la 

integración de las Web y los diversos contenidos de las 

mismas como herramientas de apoyo para las carreras 

universitarias; específicamente las afines a las ciencias 

empresariales.  

 

En la investigación se estudiaron el 60% de los centros 

públicos españoles que ofrecen dichas carreras y se halló 

que existe una baja asimilación de las TIC en la comunidad 

universitaria.  

A través del desarrollo del artículo se estudia la idea de que 

las TIC por si mismas no se consideran como herramientas 

que generen mejoras en la calidad de la educación, sino que 

estas deben ir acompañadas de una forma de uso apropiado 

para que resulten provechosas sobre la pedagogía.  

 

Resultados alcanzados o conclusiones: 

 

Como se mencionó anteriormente según lo hallado se afirma que existe una baja asimilación de las tecnologías en las universidades 

españolas y con esto se encuentra que es escasa la integración que realizan los docentes específicamente de las Web como apoyo a 



las clases presenciales. Al hablar de los contenidos de las Web se halló que poseen contenidos limitados, acompañados de un 

inadecuado e improductivo trabajo unidireccional que realiza el docente para mantener el mismo, ya que hay una participación 

condicionada y poco trabajo por parte de los estudiantes. (no son herramientas de aprendizaje colaborativo)  

 

Se establece que a pesar de las carencias que se presentan en el uso pedagógico de las TIC estos son los primeros pasos para lograr 

los resultados que se desean sobre la formación académica de los universitarios españoles al integrar dichas tecnologías; pero que 

lo anterior no se lograra si no se realizan cambios en algunos aspectos en particular como lo es la metodología docente, de aquí 

surge la necesidad de valorar cuales serían las repercusiones de utilizar las Web en las asignaturas presenciales, entre estas 

repercusiones se ubican: 

 

A. El aprendizaje colaborativo y comunicación entre alumnos y docentes (herramientas como foros y correo electrónico) 

ambas herramientas propician el intercambio de documentos y comentarios facilitando esto a su vez la comunicación.  

B. Los sistemas de evaluación (sistemas para realizar un seguimiento más personalizado a los estudiantes, bases de datos, 

autoevaluaciones)  

C. Los contenidos (herramienta para cargar las temáticas de las asignaturas: videos, artículos) esto también influye para que 

los estudiantes organicen de manera autónoma su estudio; por ejemplo mediante las revisiones de los contenidos. Diseñar y 

planificar las asignaturas.  

 

La conclusión general a la que llega el artículo hace alusión a que para lograr la integración de las TIC en el ámbito universitario es 

necesario la actualización y adaptación de los procesos formativos de los docentes  y de los estudiantes.  

 

Aportes a nuestro proyecto 

Este articulo aporta a la investigación ya que resulta importante e interesante evaluar cómo se estaba dando el proceso de la 

integración de las TIC en la educación superior hace aproximadamente 13 años y poder contrastar en qué estado se encuentra este 

proceso actualmente; si hay aspectos que se mantengan en el tiempo o por el contrario evoluciones que reflejen el uso provechoso 

de las TIC sobre la pedagogía.    

 

Postura sobre la educación superior: 

La educación superior debe ser educación de calidad y al ser de calidad debe considerar y evaluar a las TIC  como herramientas 

que pueden propiciar un cambio en la metodología universitaria, así como debe contemplar que el fin de la educación no es que los 

estudiantes logren utilizar las tecnologías sino que aprendan e interioricen los contenidos de las asignaturas y si las TIC facilitan 

este proceso hacer uso de ellas.  

 



Concepto de Tecnología 

Las TIC como herramientas modernas que mediante una integración y uso conveniente revolucionaran la pedagogía y la formación 

académica en las universidades.  

 

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

 

CELESTINO, A.; ECHEGARAY, O.; GUENAGA,G. (2002). Evaluación de la Incorporación de las Nuevas Tecnologías en la 

estrategia Docente del Ámbito del las Ciencias Empresariales. Conferencia Internacional de Tecnologías de la Información y 

Comunicación en Educación. ICTE 2002. Badajoz. 
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Texto: (Datos bibliográficos (APA): 

Pérez, Augusto (2014). LAS TIC, EL PROCESO DEL CONOCIMIENTO Y LAS COMPETENCIAS DOCENTES. Avaliação: 

Revista da Avaliação da Educação Superior, Noviembre, 631-642. 

 

 

Objetivo del texto o de la investigación: 

 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han 

producido muchos efectos que requieren de estudio; el objetivo del 

artículo es analizar de una manera más particular los efectos de las 

TIC en los procesos del conocimiento y las consecuencias para la 

educación en general, y por ende en la enseñanza universitaria. Y 

seguido de esto proponer el fortalecimiento de competencias 

productivas ante el cambio de paradigma que la sociedad actual está 

experimentando a raíz de la era de la tecnología; lo último como eje 

fundamental en dicho análisis. 

 

Metodología usada: 

 

Durante el desarrollo del seminario internacional 

denominado “Formación y conocimiento” realizado por la 

Universidad de Sorocaba en Brasil; se estudiaron diversos 

aspectos relacionados con los efectos de las TIC sobre los 

procesos del conocimiento. Entorno a lo anterior en el 

artículo se desarrolla un análisis frente a las temáticas 

abordadas en el seminario; todas relacionadas a los afectos 

de dichas tecnologías: cambios en la visión de la realidad, 

de la subjetividad, del lenguaje, de los paradigmas y de las 

relaciones sociales. Para finalmente proponer fortalecer 

competencias que permitan la adaptación al nuevo 

paradigma.  

 

Resultados alcanzados o conclusiones: 

 

A rasgos generales y considerando el análisis que fue realizado se afirma que la mayoría de los individuos deben asumir que las 

TIC han transformado nuestras relaciones con la sociedad, con la naturaleza y hasta con nosotros mismos; los procesos cognitivos 

no son más que un reflejo de este fenómeno actual.  



 

El internet como red inmersa en las TIC es una de las herramientas más conocida y a su vez utilizada en la mayor parte del mundo; 

frente a esto el libro de Nicholas Carr ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? (CARR, 2011). Describe algunas posibles 

respuestas a este interrogante: 

 Los beneficios existen y son reales, pero los mismos piden algo a cambio, como propone McLuhan (1996) los medios no 

son sólo conductos de información. Suministran la materia del pensamiento, pero además ajustan el proceso de 

pensamiento. Y lo que parece estar haciendo la Web es debilitar la capacidad de concentración y contemplación (p. 18). 

 

Otro punto de vista se encuentra en el creador del concepto de “realidad virtual”, Lanier (2012), reflexiona haciendo un llamado 

sobre las tendencias a hacer prevalecer las redes y los sistemas de información por encima de la creatividad de los individuos. 

 

El otro aspecto importante que debe ser considerado es el siguiente ¿se puede seguir siendo realista en la era del internet? 

Frente al interrogante anterior se ubica algo que se denomina “realidad virtual”, en donde lo virtual se opone frecuentemente a lo 

presencial. Por ejemplo dos personas pueden tener interacciones “virtuales” mediante computadores, tablets, robots y otros 

dispositivos, un médico puede dirigir “virtualmente” una cirugía “a distancia” de un paciente situado muy lejos del mismo, los 

consultorios psicoterapéuticos a distancia son otro ejemplo. Es importante distinguir que “a distancia” no es lo mismo que “virtual” 

por el contrario la enseñanza “virtual” tiende a superar a la “educación a distancia” que unos valoran “tradicional”. ¿Por qué? 

Porque la “virtualidad” permite una interacción más penetrante que la “presencialidad”. 

 

Es común que cuando se hable sobre los efectos de la tecnología salgan a relucir efectos negativos más que positivos; pero debe 

tenerse en cuenta que las TIC producen efectos sobre el  funcionamiento de los sentidos; cada vez son más utilizadas para suplir 

deficiencias físicas de las personas de manera extraordinaria., por ejemplo invidentes que ven, sordos que escuchan, personas 

paralizadas que realizan actividades, corazones que palpitan por aparatos electrónicos, son algunos de los maravillas de la 

electrónica y la tecnología.  

 

En relación a los efectos del internet en el uso del lenguaje se encuentra el autor Simone (2000); quien destaca el desplazamiento 

de la lectura por estímulos audiovisuales. Lo anterior es evidente y es verificable mediante investigaciones cuantitativas.  

 

Sin embargo fuera de todo lo antes mencionado es indispensable entender de qué procesos del conocimiento estamos hablando; 

para esto y desde una visión compleja  

Se puede entender el proceso del conocimiento como una interacción permanente entre las siguientes dimensiones: la realidad, el 

sujeto, las ideas, el lenguaje, la sociedad (PEREZ, 2010). 

 



Finalmente se encuentra la reforma pedagógica para adaptarse a la era de la tecnología; esta es necesaria ya que la misma permitirá 

aprovechar el potencial que ofrecen las TIC para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entorno a esto surgen dos 

cuestionamientos fundamentales: ¿cómo evitar los daños colaterales que produce la cultura masiva de las TICs? ¿Qué 

competencias deberían desarrollar tanto los profesores como los alumnos? 

Debe realizarse una transformación desde las universidades, ya que el autor afirma que en las universidades de Brasil aún se enseña 

de una manera reduccionista que no colabora para que las TIC se incorporen productivamente en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes.  

Por un lado los docentes en todos los niveles, necesitan una cultura informacional; que debe tener no solo la alfabetización 

informática sino también la capacidad y la competencia para buscar, seleccionar e interpretar información con las fuentes que 

ofrecen las Redes de Internet. 

 

La pedagogía informática es algo que se está construyendo y esto permitirá mejorar el aprovechamiento en la educación.  

 

Aportes a nuestro proyecto 

 

Es importante evaluar cuáles son las falencias y las necesidades que manifiestan los docentes para el uso pedagógico de las TIC. 

Así será posible identificar qué tipo de competencias deben desarrollar los mismos para que estas herramientas sean productivas 

sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Lo anterior es de gran valor ya que  el eje fundamental de la investigación es el uso 

pedagógico de las TIC  en  la universidad. También nos puede permitir contrastar como va este proceso en otros países 

latinoamericanos como lo es el caso de Brasil y aún más cuando el artículo en cuestión es reciente (año 2014).  

 

Concepto de Tecnología 

Según McLuhan (1996) y su publicación “Understanding Media” (1996) las tecnologías tienden a manifestarse como extensiones 

del cuerpo humano y con ello los medios de comunicación de masas tienden a reemplazar la memoria y la inteligencia colectiva. 

Los medios utilizados por las TIC tales como computadores, celulares, ipads, tabletas; permiten avanzar más profundamente.  

Las TIC como productoras de cambios en los procesos cognitivos que deben ser revisados desde las diversas teorías del 

conocimiento.  

 

Frente a la enseñanza y el aprendizaje: 

Para mejorar estos procesos es necesaria la realización de una reforma pedagógica entorno a el uso adecuado de las TIC.  

 

 

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



 

CARR, N. (2011) ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Superficiales. Buenos Aires: Taurus. 

 

LANIER, J. (2012)  No somos computadoras. Un manifiesto. Buenos Aires: Debate. 

 

McLUHAN, M. (1996) Understanding media. The extensions of man. New York: McGraw-Hill, 1964. Traducción castellana: 

Comprender los medios. Las extensiones del ser humano. Buenos Aires: Paidós. 

 

SIMONE, R. (2000) La tercera fase. Formas de saber que estamos perdiendo. Madrid: Taurus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Alejandra Barreto Ramírez  

 

Texto: (Datos bibliográficos (APA): 

Colina, L., & Bustamante, S. (2009). EDUCACIÓN A DISTANCIA Y TIC: TRANSFORMACIÓN PARA LA INNOVACIÓN EN 
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Objetivo del texto o de la investigación: 

 

El objetivo del artículo es realizar un análisis crítico entorno a la 

educación a distancia relacionada con las TIC y el aprendizaje 

significativo. Así mismo se discuten las competencias que se deben 

desarrollar para la transformación de los esquemas educativos 

tradicionales. 

 

En el momento oportuno las autoras se enfatizan en la educación a 

distancia en Venezuela; considerando las características del contexto 

histórico venezolano y por último realizan unas apreciaciones finales 

frente a la educación a distancia; así como los aspectos positivos de la 

misma.  

 

Metodología usada: 

 

Las autoras realizan un análisis crítico, basado en una 

modalidad descriptiva que permite valorar ampliamente 

la integración de las TIC en la educación a distancia.  

 

Resultados alcanzados o conclusiones: 

 

La introducción de las TIC en los diversos contextos ha traído consigo grandes cambios sostenidos en el orden social, económico, 

político, cultural, educativo, repercutiendo estos en la forma de actuar de los individuos.  Esto implica que las instituciones 

educativas demanden respuestas casi inmediatas ante la aparición e implementación de las herramientas tecnológicas.  

 



La educación a distancia puede verse representada como agente abierto a la adopción de las TIC, ya que ellas aportan a los 

objetivos de este tipo de educación en donde los estudiantes tienen acceso a la información de manera responsable, en libertad, 

autónoma e interactiva para poder crear conocimientos, comunicarlos reconociendo que ellos mismos son los creadores de tal 

conocimiento.   

 

Cuando el estudio se centra en la condición actual de las instituciones en Venezuela y como se ha dado el proceso de incorporación 

de las TIC a los procesos de enseñanza en la educación a distancia, la capacitación de los docentes ante las TIC como estrategia 

dinámica se ubican algunas resultados de este proceso como la oposición por parte de la educación tradicional y las barreras 

culturales que no permiten que el proceso fluya para que finalmente estas tecnologías sean productivas para la formación de los 

estudiantes de las universidades. 

 

Al revisar la historia se encuentra que desde finales del siglo xx los medios de comunicación han venido experimentando cambios 

acelerados y drásticos transformando esto a su vez el orden social tradicional, de acuerdo a lo anterior la educación superior no está 

al margen de estos cambios a raíz de la innovación tecnológica. Cuando dichas tecnologías se adaptan al contexto educativo este 

mismo no puede permanecer limitado a impartir los conocimientos de manera tradicional en donde solo se imparten conocimientos 

para que el estudiante los aprenda (trabajo unidireccional). Frente a lo anterior es importante reconocer el gran esfuerzo realizado 

por parte de las instituciones educativas para incorporar las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje, mediante estrategias tales 

como: dotación de la infraestructura requerida para tal fin, formación y capacitación de los docentes en el conocimiento y 

utilización de las TIC como recurso didáctico.  

 

Las estrategias que se mencionaron anteriormente suelen enfrentarse a la resistencia cultural que aún está representada por la 

transmisión de los saberes del docente al alumno como ya se mencionó.  Lo importante es proponer lineamientos pedagógicos que 

funcionen como base para integrar productivamente las herramientas tecnológicas con un tinte innovador.  

 

Actualmente se encuentran diversas herramientas que no solo son utilizadas en la educación a distancia sino en la educación 

superior en general, por ejemplo están las plataformas que permiten incorporar los contenidos, herramientas para la elaboración de 

todo tipo de documentos, para interactuar y comunicarse instantáneamente email, foros, clases virtuales, videoconferencias etc… 

Las anteriores herramientas sugieren el desarrollo de una comunicación tanto sincrónica como asincrónica.  

 

Una de las conclusiones generales a las que llegan las autoras del artículo es la urgencia por la formación de docentes en la 

modalidad de educación a distancia ya que estos requieres formación en tecnología junto con un entrenamiento para utilizar las 

TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La efectividad de esta formación sobre los docentes dependerá de la superación de 

los obstáculos culturales que se resisten a un cambio de paradigma. 



 

Aportes a nuestro proyecto 

La pedagogía al ser la ciencia encargada de la educación y la enseñanza se encuentra presente en todos los ámbitos donde se 

compartan y cuestionen saberes; esto a través de dos factores (los docentes y los estudiantes), al ser así se deben considerar, evaluar 

y estudiar las diversas modalidades de educación; entre estas la educación a distancia. Esta última por su naturaleza ha utilizado e 

incorporado a su dinámica las TIC con más intensidad sin embargo se encuentran algunas resistencias que son objeto de estudio. Al 

estar la investigación ligada al uso pedagógico de las TIC resulta importante abordar esta modalidad ya que aporta al mismo al 

compartir el proceso que se ha dado para la utilización productiva de las tecnologías en este tipo de educación.    

 

Postura sobre la educación superior: 

La educación superior como instituciones educadoras  comprometidas con abrir espacios conformes al desarrollo acelerado de la 

tecnología, así como las competencias que deben desarrollar y a las que la educación se encuentra ligada para poder incorporar 

adecuadamente dichas tecnologías y lo que las mismas implican.  

Por su parte la educación a distancia como un sistema establecido con herramientas tecnológicas caracterizado por la 

comunicación, entrega y preparación mediante el uso del internet.  

 

Concepto de Tecnología: 

Las tecnologías vistas no solo como un tipo de comunicación informal para ser considerada como una innovación pedagógica, de 

contenidos diversos, y que permiten realizar un sistema educativo organizado que considere los escenarios sociales; en donde se 

provechen los recursos para generar bienestar social, económico y cultural todo en pro del desarrollo de nuevos conocimientos 

científicos y tecnológicos con permanente retroalimentación. 

 

Para Ojeda (2006) las potencialidades de las TIC se basan en la digitalización de la información de manera instantánea, con 

estándares de cantidad y calidad técnica, para recibir, acceder y consultar simultáneamente los contenidos informativos, con lo cual 

se rompen las barreras espacio-temporales. 

 

Enseñanza y aprendizaje: 

Procesos que mediados por las TIC no experimentaran cambio alguno si estas no son implementadas adecuadamente por el 

docente. (como las utiliza, cuando las utiliza, para que las utiliza) 
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Objetivo del texto o de la investigación: 

 

El objetivo del artículo fue realizar un análisis crítico frente a la 

integración de las TIC en las instituciones que ofrecen educación 

superior. Los autores realizan este análisis centrándose o 

enfocándose en las políticas que reflejan prácticas de liderazgo 

relacionadas con las TIC.  

Específicamente la investigación estuvo encaminada a la 

comprensión de como el liderazgo de las TIC se distribuyó en los 

diversos contextos de educación superior.  

 

 

 

 

Metodología usada: 

 

La metodología usada en la investigación fue el análisis de 

caso múltiple; en donde se implementaron entrevistas 

semiestructuradas con los líderes e integrantes de grupos 

focales, análisis documental y una encuesta que fue 

aplicada a docentes. A partir de lo anterior lograron 

investigar las prácticas de liderazgo de las TIC y lo que 

esto mismo implica.  

 

Haciendo uso de un enfoque de liderazgo se analizaron 

dichas prácticas en las instituciones de educación superior 

en Colombia, país en donde las políticas de incorporación 

de estas tecnologías han guiado la elaboración de planes 

estratégicos en la educación.  

 

Contextualizando el estudio este se realizó en Colombia, en 

donde se llevó a cabo una política nacional de 

incorporación de las TIC desde 2007, con el propósito de 

elaborar lineamientos para la formulación e 

implementación de planes estratégicos de uso de las TIC en 



instituciones de educación superior.  

 

Resultados alcanzados o conclusiones: 

 

Los resultados que fueron encontrados después del análisis pertinente señalan que nos encontramos inmersos en un conjunto de 

tensiones que deben ser enfrentadas para la incorporación adecuada de las TIC  en cualquier contexto educativo no solo el 

relacionado con la educación superior.  

También salió a relucir la importancia de promover el cambio educativo a pesar de las resistencias antes mencionadas.  

Por otro lado también es estudiado el liderazgo que se menciona desde el inicio del resume de este articulo siendo este un enfoque 

retador y con mucho campo por explorar. Los autores hacen mención en que esta investigación es pertinente y muy productiva para 

los diseñadores de políticas, coordinadores y líderes de TIC e investigadores de la educación superior en general. 

 

De manera general el análisis de los casos señala lo siguiente: 

 

Caso1: el consejo superior de la universidad crea la unidad de tecnología en el año 2008. Durante ese mismo año el ministerio de 

educación crea un proyecto nacional con soporte pedagógico en las universidades mediante la elaboración e implementación de un 

programa con modalidad virtual.  

 

Caso 2: La fundación de la Unidad TIC en este caso fue precedida por un proceso de reflexión institucional sobre las necesidades y 

oportunidades en el uso de las TIC para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Caso 3: Mediante cuatro etapas se describió la documentación histórica de la unidad TIC. La primera etapa empezó en 2003, con 

un proceso previo de formación pedagógica y una campaña de difusión de las TIC, la cual incluyó la participación del rector, el 

profesorado y personal administrativo. 

 

Al estudiar el liderazgo en TIC aparece la creación de planes estratégicos aumentando estos el éxito en la integración de las 

tecnologías en las instituciones de educación. 

Aportes a nuestro proyecto 

Postura sobre la educación superior: 

La educación superior como contexto que puede realizar sus propios planes estratégicos para la incorporación de las TIC; 

delineando objetivos de aprendizaje para el uso de las tecnologías, para que estas se conviertan en recursos estratégicos que logren 

cambios educativos  (Vanderlinde,Van-Braak & Dexter, 2012). 

 



Concepto de Tecnología 

Estos artefactos no son solo recursos para lograr eficiencia sino que ellos también transforman la naturaleza de la actividad de 

liderazgo. De acuerdo con Spillane (2006) las herramientas, rutinas y estructuras ponen en práctica estos artefactos, siendo 

definidos y redefinidos por la actividad de liderazgo (Spillane, 2006). 

 

Concepto de enseñanza y aprendizaje  

En el campo de integración de las TIC en educación, una de las corrientes investigativas se enfoca en estudiar las condiciones que 

soportan el uso de las TIC para la enseñanza y el aprendizaje (Vanderlinde &- Van-Braak, 2010). En esta corriente, una de las 

condiciones que solo recientemente ha recibido atención está situada a nivel organizacional, más específicamente en lo que se 

denomina como la planificación de las políticas TIC, la cual se refiere a «tener una visión compartida sobre la integración 

tecnológica y un plan estratégico en TIC» 

 

 

Bibliografía citada por el autor que se menciona en esta ficha: 
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Objetivo del texto o de la investigación: 

 

El objetivo de la investigación fue presentar las diversas 

contribuciones didácticas de los blogs en la educación superior a 

partir de las experiencias de un grupo de profesores universitarios 

entre los años 2009 y 2013, así mismo también se quiere dar a 

conocer como se da la participación en esta herramienta tanto de los 

docentes como de los alumnos y con ello como ha sido la 

apropiación y uso de los edublogs, todo lo anterior a partir del 

seguimiento minucioso de los proyectos de innovación que se 

desarrollaron en la Universitat de València (UV) (Madrid, España) 

 

 

 

Metodología usada: 

 

Para el seguimiento de los proyectos de innovación 

llevados a cabo y sus resultados se recurrió, como 

metodología general de la investigación, al seminario 

colaborativo y a la aplicación de encuestas a profesores y 

estudiantes. 

El seminario colaborativo se entiende como una técnica 

activa de enseñanza e investigación fundamentada en el 

trabajo en grupo e intercambio de información, con el fin 

de profundizar desde el debate y el análisis colectivo en un 

tema determinado (Fraile, 2002). 

 

Los análisis antes mencionados se realizaron en sesiones 

periódicas para poner en común las experiencias que 

estaban desarrollando los profesores participantes. 

Por otro lado las encuestas dirigidas al profesorado, 

combinaban preguntas estructuradas mediante diferentes 

opciones con preguntas abiertas, donde se le pidió al 

encuestado que fuera él mismo quien aportara al contenido 



de la investigación. 

 

A rasgos generales lo que se indagaba en las encuestas era: 

los motivos que les habían impulsado a poner en marcha un 

blog, cuál era el principal uso que hacían del mismo, qué 

tipo de actividades desarrollaban, qué ventajas y problemas 

identificaban y su grado de satisfacción en relación con 

esta herramienta.  

Las encuestas dirigidas al alumnado fueron preguntas 

abiertas. 

 

Los proyectos de innovación estudiados en el seminario 

colaborativo fueron: 

 Proyecto (2009-10) tuvo por objeto el diseño e 

implementación de edublogs en varias asignaturas 

de la todavía licenciatura en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte 

 El segundo proyecto (2010-11) se dedicó a estudiar 

la utilidad de los blogs para la evaluación continua 

de los aprendizajes. 

 El tercer proyecto (2011-12) se centró en el uso de 

los blogs como recurso para la participación y 

seguimiento de actividades académicas 

complementarias, así como el desarrollo de 

competencias.  

 El cuarto proyecto (2012-13) se constituyó como 

una red de innovación integrando a profesorado de 

más universidades surgiendo así un grupo 

interdisciplinar de 28 profesores y profesoras de 5 

universidades españolas. 

Resultados alcanzados o conclusiones: 

 

Según los resultados que arrojó la investigación tanto docentes como estudiantes afirman que los blogs son recursos útiles para la 



creación de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. 

Lo anterior gracias a las ventajas que ofrece esta herramienta innovadora, entre la que se destacan: 

 Facilitar el acceso al conocimiento 

 Promover la participación activa y reflexiva para la construcción del aprendizaje 

 Proporcionar evidencias multimedia del progreso de los estudiantes en las diversas áreas que permitan orientar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

Sin embargo también se hallaron dificultades o falencias por parte de la participación de los estudiantes y la gestión  de los 

edublogs por parte de los docentes lo que no permite que se dé un proceso adecuado. 

Mediante el estudio se reconoce que enseñar y aprender en la actualidad son tareas más sencillas gracias a las TIC; estas 

herramientas han innovado el mundo de la educación desde sus inicios en donde ubican las proyecciones audiovisuales que 

trascendían el uso tradicional de los tableros hasta el surgimiento de las World Wide Web (www).  

Sin embargo los autores reconocen que a pesar de la gran capacidad que tienen las TIC en el tratamiento de la información, su mera 

incorporación no mejora necesaria y automáticamente los procesos de enseñanza-aprendizaje (Coll y Monereo, 2008). De lo 

anterior surge la preocupación pedagógica por enfocar a estas tecnologías en usos más formativos para la adquisición del 

conocimiento por encima de que las personas presenten un dominio en el funcionamiento de los dispositivos tecnológicos. 

 

Se establece una definición global de los blogs a partir de la revisión de la literatura que ha estudiado la temática en cuestión:  

El blog como recurso ampliamente utilizado en el ámbito de la Educación Superior, en sus diferentes ramas de conocimiento y en 

el contexto nacional e internacional (Cabero, López y Ballesteros, 2009; Gallego, Martín- Cuadrado y Cacheiro, 2010; Sim y Hew, 

2010; Williams y Jacobs, 2004). La popularización de los usos didácticos de los blogs se debe probablemente a su sencillez frente a 

la edición de páginas web, su interactividad y la posibilidad de añadir contenidos multimedia o enlazar otras fuentes de 

información, así como facilitar el surgimiento de debates y la creación simultanea de información.  

 

Postura sobre la educación superior: 

Bustos y Coll (2010) afirman que la integración de las TIC en el ámbito educativo debe significar también la transformación de 

los entornos tradicionales y la creación de nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje. 

. 

Concepto de Tecnología: 

La tecnología educativa como herramienta que ha facilitado los procesos de enseñanza y aprendizaje; no solo desde la percepción 

de quien enseña sino desde la percepción de quien aprende.  

 

Concepto de enseñanza: no refiere 

Concepto de aprendizaje: no refiere 
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