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Presentación  
 

La aparición de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en los 

ámbitos sociales ha transformado y acelerado de manera notable procesos culturales, 

económicos, comerciales y hasta procesos políticos. Su crecimiento es exponencial, su 

renovación y perfeccionamiento son continuos. Según los datos del estudio (Global 

Digital Overview, 2019), la amplitud y el alcance de la telefonía móvil y el acceso a 

internet, cada día es mayor, incluso en las regiones menos favorecidas del planeta donde 

se manifiestan los mayores niveles de pobreza e inequidad. Con este servicio se accede 

a variados trámites a nivel social para el sostenimiento de la vida doméstica. Es una 

urgencia que la escuela y especialmente las universidades estén a la altura de los 

tiempos y en correspondencia con las necesidades de cada una de las naciones.  

 

Con frecuencia se escucha y se lee acerca de promisorias expectativas que se trazan en 

políticas de desarrollo a distintas extensiones de plazo en espera de impactos 

transformadores de la realidad de los procesos de formación universitarios. A juzgar 

por lo esperado, las transformaciones serían casi mágicas.  

La tecnología, es cierto que facilita la interactuación entre los seres humanos sin 

importar la distancia en que se encuentren, también acorta los tiempos para el desarrollo 

de muchos procesos y virtualiza lo que hasta hace unas décadas era insospechado. Pero 

no podemos olvidar que esto sucede gracias a la constante formación de recursos 

humanos con las competencias necesarias para desarrollar de manera constante las 

aplicaciones y software que se instalan sobre dispositivos con mayores potencialidades 

y prestaciones, así como en redes con mayores posibilidades de transmisión de datos.  

En el dilema entre los humanos y las máquinas al que nos acercamos, por medio de la 

literatura y el cine de ciencia ficción en el siglo XX, siempre queda resuelto por la 

insustituible presencia y desempeño humano, capaz de construir las máquinas más 

perfectas, pero para ello, siempre se requerirá de escuelas, educadores y procesos de 

formación que faciliten la búsqueda, la investigación y el perfeccionamiento de todo lo 

que existe a partir de la actualización en la ciencia y la tecnología con docentes bien 

preparados.  

La esencia del discurso de los autores de este texto es que la tecnología no cambia nada 

por sí misma, es necesario el rol humano con el sentido y la finalidad puesta en mejorar 

los valores, los sentimientos y todo lo que haga a mujeres y hombres mejores cada día 

como defensores de la paz, la equidad y el cuidado de la vida en todas sus 

manifestaciones.  

Nos permitimos insistir en la urgencia de que los docentes desarrollen competencias 

digitales para su desempeño en dichos entornos. Se precisa de una coherente 

concepción de los procesos universitarios, con acento en la gestión de la calidad en cada 

uno y adecuados fundamentos con la funcionalidad requerida.  



 
 

Esperamos que este texto, que recoge diferentes enfoques teóricos y valiosas 

experiencias desde la práctica sea de utilidad, al menos por la inspiración que pueda 

representar, para que sistemáticamente trabajemos por mejorar el desempeño 

profesional y la labor de nuestras universidades.  

 

 

Raúl Campos Posada 

Gloria Elisa Campos Posada 

Elmys Escribano Hervis 

 

 

  



 
 

Prólogo 
El ámbito universitario actual está urgido de cambios que generen respuestas a la 

vanguardia tecnológica en la que está inmersa la universidad contemporánea. Dicha 

metamorfosis es producto de la proliferación exponencial de los avances de las  

herramientas que surgen de manera vehemente y que pueden ser utilizadas en el aula 

para enriquecer la educación. Por lo que los docentes enfrentan cotidianamente un 

desafío intelectual para mantenerse actualizados en los avances, y discernir en base a 

su experiencia aquellos que favorezcan al aprendizaje y a la vez se conviertan en un 

motivante académico para despertar en los educandos el afán permanente por la 

actualización perenne en su área. 

 

Se presenta esta obra para fortalecer ese voraz desafío, con la finalidad de proporcionar 

una mirada de grandes dimensiones para dar el contexto vanguardista de la universidad 

contemporánea desde diferentes vértices, que conllevan a un mismo fin, inmerso del 

cambio de las universidades a entornos digitales. 

 

Los educandos actuales tienen actitud independiente con pensamientos críticos para 

seleccionar los objetos virtuales de aprendizaje que generen un bosquejo profesional 

metafórico mediante un escenario instructivo favorecedor por las TIC. 

 

La universidad permite que la presencia de los fundamentos de la pedagogía sea 

responsabilidad personal que coadyuve al desarrollo del conocimiento de procesos 

instructivos y formativos de la educación impronta. 

 

Vivimos en una realidad en permanente cambio donde no puede predecirse que 

conocimientos serán requeridos para un futuro dado su crecimiento exponencial. 

Esperamos que las orientaciones ofrecidas en ésta obra sean de gran ayuda y sirva como 

contexto orientador para desarrollo profesional de los lectores. 

 

El primer capítulo muestra la propuesta de cinco competencias y sus indicadores que 

son necesarias para el docente con la inclusión de los dispositivos móviles inteligentes. 

En el segundo capítulo se muestra el b-learning mediado por la plataforma Moodle. 

El tercero se centra en el tránsito hacia la modalidad virtual de los cursos universitarios. 

El estrés provocado por la tecnología en el proceso educativo es el cuarto capítulo. 

Y en el siguiente está la competencia digital que tiene que dominar el profesorado cuyo 

desempeño está en el nivel universitario. 

Y en el último se muestra una mirada desde el subdesarrollo  
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Resumen 

El capítulo aborda el tema de los recursos digitales con un sentido educativo y las 

competencias digitales docentes necesarias para usarlos de manera efectiva en la 

Educación Superior. El objetivo es valorar la variedad de los recursos disponibles en 

los entornos virtuales en la actualidad e identificar las competencias digitales que se 

requieren para el buen desempeño docente. El análisis bibliográfico y la determinación 

teórica referencial en la experiencia española (INTEF, 2017), así como el desempeño 

profesional –docente e investigativo- de los autores de este capítulo, son los elementos 

que propician la formulación de una propuesta de cinco competencias y sus indicadores, 

que son necesarias para que el docente que labora en instituciones de educación 
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superior, pueda transformar la concepción del proceso pedagógico, especialmente con 

la inclusión de los dispositivos móviles inteligentes. Se hace preciso armonizar 

constantemente las demandas sociales, los avances de la ciencia y la tecnología con el 

diseño y actualización sistemática de los currículos, especialmente de los de formación 

docente y considerar en estos las competencias digitales necesarias para un desempeño 

exitoso.   

Las universidades deben fomentar un ámbito de trabajo de innovación sobre la base de 

un marco –teórico-metodológico- común de competencias digitales, que propicie la 

aplicación sostenida de las TIC en su desempeño profesional en el ámbito de las 

funciones sustantivas de estas instituciones.  

Palabras clave: recursos digitales educativos, competencias digitales docentes, TIC, 

educación superior. 

 

Abstract 

The chapter addresses the issue of digital resources with an educational sense and the 

digital teaching competencies necessary to use them effectively in Higher Education. 

The objective is to assess the variety of resources available in virtual environments 

today and identify the digital skills required for good teaching performance. The 

bibliographic analysis and the theoretical referential determination in the Spanish 

experience (INTEF, 2017), as well as the professional performance -doctor and 

researcher- of the authors of this chapter, are the elements that favor the formulation of 

a proposal of five competences and their indicators, which are necessary for the teacher 

who works in institutions of higher education, to transform the conception of the 

pedagogical process, especially with the inclusion of smart mobile devices. It is 

necessary to constantly harmonize the social demands, the advances of science and 

technology with the design and systematic updating of the curricula, especially those 

of teacher training and to consider in these the digital competences necessary for a 

successful performance. Universities should promote a field of innovation work based 

on a common theoretical-methodological framework of digital competences, which 

encourages the sustained application of ICT in their professional performance in the 

field of the substantive functions of these institutions. 

Keywords: digital educational resources, digital teaching competences, ICT, higher 

education 

 

I.- Momento histórico 

La sociedad y la cultura de las últimas décadas han cambiado de forma 

vertiginosa. Sin embargo, todas las instituciones y procesos sociales no se 

transforman al mismo tiempo. La forma tradicional de concebir y organizar el 
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proceso de educación desde la escuela inicial hasta la Universidad debe 

desaparecer; en esencia, han cambiado los estudiantes de hoy, estos son nativos 

de una era digital; se han ampliado de manera notable los lugares de acceso a la 

información y al conocimiento y, por ende, son muchas y variadas las 

oportunidades de aprender de manera flexible y personalizada. El más universal 

de los cubanos, José Martí (1963), escribió con acierto: “La educación ha de ir 

a dónde va la vida (…) La educación ha de dar los medios de resolver los 

problemas que la vida ha de presentar” (T. XXII. p. 308). La escuela debe estar 

al nivel de su tiempo y a tono con la vida.  

Las tecnologías de la información y las comunicaciones fueron concebidas para 

amplios usos sociales y no particularmente para contextos escolares y 

académicos, por lo que, dar cabida de manera sostenida en estos ámbitos a la 

educación mediada por TIC, depende de diversos factores. Pero, en cualquier 

caso, se trata de una urgencia para la contemporaneidad. La entrada sostenida y 

efectiva de estos medios a la escuela obedece a una necesidad de que la 

institución educativa se ajuste a su momento histórico y a las demandas sociales.  

Desde finales del siglo XIX existe un interés sostenido en modernizar la 

educación y la escuela en una buena parte del mundo. Han existido diferentes 

propuestas emitidas con fundamentos desde los campos de estudios de las 

nacientes ciencias de la educación.  

Los antecedentes de introducir tecnologías en la educación y en la escuela 

encuentra sus inicios en 1920, que el profesor norteamericano Sidney Pressey 

construyó una máquina que le propiciara hacer a sus alumnos una serie de tests 

para medir la inteligencia y la cultura general, y que, a la vez, la misma máquina 

pudiera corregir las pruebas (Castro, 1973). La máquina de Pressey no creó 

ningún nuevo método asociado a su empleo, solo sentó las bases para el ingenio 

de lo que estaría por venir.  

Otro antecedente se localiza en la aparición de la denominada enseñanza 

programada, sustentada por B.F. Skinner en la década del 1950 en Estados 
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Unidos. Esta teoría emergió con un fuerte fundamento conductista. Era 

necesario determinar “la secuencia y la ordenación meticulosa de los elementos 

en orden a potenciar al máximo la eficacia del aprendizaje” (De la Orden, 1964, 

p. 16). La enseñanza programada, fiel a la filosofía que la argumentó, pretendió 

controlar rigurosamente el proceso de influencias. Para ello, dividió la materia 

de estudio en pequeñas porciones, de donde se exigen respuestas de los alumnos.  

Habría que esperar hasta la década del 90 del propio siglo XX para que ocurriera 

la irrupción masiva de las TIC en los sistemas educativos de los países 

industrializados. Es bueno apuntar que la filosofía de la educación de Skinner, 

todavía está presente en muchos productos informáticos que existen en la 

actualidad, para uso de la escuela y fuera de ella.  

Se localiza otro antecedente en el hito que marcó la práctica inicial de la 

educación a distancia en Europa, que primero ocupó al correo postal para 

propiciar el intercambio entre estudiantes y docentes, iniciativa que, 

posteriormente con los recursos que ofrecen las TIC, ha llegado a virtualizar el 

proceso de formación en las universidades, en algunas en particular, el cambio 

fue más drástico y su ofrecimiento de educación a distancia es su razón de ser.  

Según López-Navas, (2014) el sistema educativo se familiarizó con el 

acrónimo “TIC”, que hace referencia a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación. Se trata de un concepto dinámico que se 

construye a merced de cada autor o autora y cambia también según se 

producen cambios en la realidad que refleja. Ese dinamismo hace 

referencia a que, conforme los avances tecnológicos se producen, 

nuevas tecnologías van sustituyendo a otras anteriores, transformando 

la comunicación y los procesos sociales en los que se inserta (p. 231). 

El acceso al conocimiento mediante las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) en los nuevos contextos sociales se ha convertido en un 

desafío especialmente para los educadores, pues mediante estas “se debe 
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garantizar la igualdad de acceso (…) y dotar a todos los ciudadanos de las 

competencias necesarias para el nuevo entorno mundial” (UNESCO, 2010). 

Especialmente el ámbito universitario actual está urgido de cambios y 

respuestas a condicionantes emergentes en el orden social, cultural y 

tecnológico. La proliferación exponencial de información y datos con soporte 

en las tecnologías es un desafío a la racionalidad crítica de los seres humanos y 

especialmente a los universitarios. Para acentuar el reto, casi en paralelo a esta 

situación, se han modernizado los soportes, ampliado capacidades de 

almacenamiento y velocidad de transmisión. 

¿Cuáles deben ser los derroteros de la universidad contemporánea ante esta 

coyuntura? ¿Cuál debe ser el rol del docente ante estos cambios? ¿Cuáles deben 

ser las competencias que en los entornos digitales universitarios actuales 

identifiquen a los docentes en su desempeño? 

Este nuevo contexto tecnológico, dominado por los entornos digitales, impone 

la necesidad de cuidar del sentido educativo y la coherencia de los contenidos, 

así como el fundamento complejo de las estrategias de aprendizaje que se 

ofrecen y las competencias necesarias para usarlos de manera efectiva en la 

Universidad o fuera de ella, pues una ventaja de los nuevos entornos digitales 

es su potencialidad de generar aprendizajes ubicuos o invisibles (Cobo & 

Moravec, 2011); (Vaca, Ulloa, & Chaparro, 2015). 

A pesar de la prevalencia de la lógica científica y tecnológica que ha impuesto 

de manera acelerada la contemporaneidad, la efectividad de la educación 

mediada por TIC, se ve limitada en algunos contextos por la estrechez del 

alcance de las políticas públicas en relación con las mismas, influye también la 

dotación tecnológica o disponibilidad de la infraestructura que incluye las redes, 

la conectividad, las posibilidades de transmisión de datos, y por supuesto, la 

concepción de recursos educativos adecuados a la cultura, las edades y los 

propósitos formativos de cada nivel educativo y para el caso de la Universidad, 

la singularidad de las carreras o  tipos de estudio. Asiste a la complejidad de la 
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problemática, la preparación pedagógica de los docentes que les posibilite hacer 

un uso efectivo o exitoso de tales recursos (Vaillant, 2013); (Vaillant, 2014); 

(Lugo & Ithurburu, 2019).  

En América Latina, en particular, la manifestación de estas problemáticas 

presenta un panorama complejo y heterogéneo (Grupo Banco Mundial, 2016), 

lo cual subraya la profundidad del desafío a los profesionales de la educación y 

a los centros formadores.  

Las universidades son demandadas por la urgencia de egresar profesionales con 

las competencias necesarias para su desempeño exitoso y estar a la altura de los 

cambios y posibilidades que el desarrollo de la ciencia y la tecnología le impone 

(UNESCO, 2013b); (Paredes, 2016).  

Según la UNESCO “el éxito del cambio educativo no depende ni puede 

depender exclusivamente del esfuerzo de los docentes, sino de sistemas 

educativos completos alineados y de intervenciones y programas sistémicos de 

acción” (UNESCO, 2013c, pág. 38). Con razón expresó Juan Carlos Tedesco: 

“Una educación de calidad para todos no es un proyecto educativo, es un 

proyecto de sociedad” (2010). 

El adelanto del Informe Horizon dado a conocer, para su edición de 2019, señala 

entre los principales desafíos, dos de gran significación: el primero se refiere a 

la necesidad de brindar garantías de acceso:  

UNESCO has created aspirational goals for global internet access, and 

the organization has released a second draft of its Internet Universality 

Indicators that includes a framework by which nations and 

international agencies can gather evidence of an open and accessible 

internet that advances digital equity and inclusion. Access to 

information and means of expression, as well as the ability to 

participate in governance, business, and commerce, are essential to the 

advancement of digital equity (Horizon Report Preview - 2019 Higher 

Education Edition, 2019, pág. 8). 
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El segundo de los desafíos se refiere a la necesidad de diseñar recursos de 

aprendizaje con pertinencia y calidad:   

The redesign of courses and programs to take advantage of digital tools 

enables instructors to evaluate their teaching practices and use student-

centered approaches to facilitate learning. Professional development 

supporting the use of digital tools has evolved into collaborations with 

instructional design teams and other professionals in the learning 

science field, accelerating the application of new teaching practices. 

Without sufficient access to sustained support and the tools and 

resources essential in the design of a student-centered environment, 

instructors are challenged to create these experiences on their own. 

Managing the changing practice of teaching requires that institutions 

intentionally design faculty support that is not bound by location or 

time (Horizon Report Preview - 2019 Higher Education Edition, 2019, 

pág. 8). 

Los autores de este capítulo subrayan la importancia de cada uno de los factores 

que intervienen en este complejo objeto de estudio de los entornos digitales en 

la Universidad contemporánea. Se sostiene la necesidad de lograr sinergia entre 

cada una de las influencias. Este capítulo recoge un resultado teórico parcial de 

la colaboración investigativa entre la Universidad Autónoma de Coahuila y la 

Facultad de Educación de la Universidad de Matanzas. El propósito es valorar 

la variedad de recursos digitales educativos que le confieren particular riqueza 

a los entornos digitales actuales y a la necesaria preparación de los docentes 

universitarios con las competencias que se requieren para un buen desempeño 

profesional.  

 

II.- Interactividad Educativa 

Uno de los cambios más sensibles de la sociedad y la cultura contemporánea 

procede del ámbito de las comunicaciones, la instantaneidad de la misma y la 
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variedad de formas de lograrla, al mismo tiempo, esta posibilidad es también 

una plataforma esencial para socializar la ciencia y ampliar formas de acceder a 

información actualizada. El creciente uso de los dispositivos móviles 

inteligentes en la sociedad, sitúa nuevos y más profundos desafíos a los 

profesionales de la educación de todos los niveles y especialmente a la 

educación superior, pues propicia dinámicas formas de enseñar y aprender 

(UNESCO, 2012).  

La evolución de la sociedad en su conjunto y especialmente dentro de ella de la 

ciencia, la cultura y la tecnología condiciona cambios en la Universidad.  

En la sociedad del conocimiento, la necesidad de educación superior 

todavía es más necesaria porque el saber y competencia humana será 

valiosa en una sociedad automatizada digitalmente. Avanzamos hacia 

la adaptación o transformación de la educación superior en una 

civilización o estadio de la humanidad que vive en un ecosistema 

digital (Area, 2018, pág. 26). 

La tendencia de los entornos digitales en la actualidad para la Educación 

Superior, agrupa diversas modalidades que propician y favorecen los procesos 

de aprendizaje, a saber: e-learning  (Ally, 2004); (Cabero, 2004); (Cabero, 

2006); (Muñoz & González Sanmamed, 2009);  b-learning (Bartolomé, 2004), 

(Pascual, 2003) (Coaten, 2003), (Marcelo, Gallego-Domínguez, & Mayor, 

2016). Entre las modalidades que están siendo más utilizadas está la Realidad 

Aumentada y la Realidad Virtual. Los expertos recomiendan la ampliación de 

su uso (Adams, y otros, 2017); (Cabero & Fernández, 2018).  

Aunque cada una de estas modalidades tiene sus particularidades, todas están 

enfocados hacia un objetivo común: generar igualdad de oportunidades, 

interactuación y amplitud creciente de saberes mediados por la tecnología. La 

mediación –valga aclararlo- es un concepto al que se le atribuye diferentes 

significados. Para los autores de este capítulo, la mediación se refiere al 

componente instrumental –físico o tecnológico- pero se correlaciona también 
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con la concepción didáctica que prevalece en la orientación de uso de cada 

plataforma, herramienta o aplicación, por los valores metodológicos o 

procedimentales que posea y que facilitan en menor o mayor medida el 

aprendizaje.  

La Educación Superior contemporánea debe asumir de manera contextualizada 

una posición teórico-metodológica que le sirva de paradigma para orientar el 

trabajo en los variados entornos virtuales de aprendizaje (Chiecher, Donolo, & 

Córica, 2013). 

Una tendencia identificada en este contexto es la relacionada con la posibilidad 

del empleo efectivo de los teléfonos móviles inteligentes en la educación y el 

aprendizaje. El aprendizaje móvil ha generado diferentes resultados de 

investigación que representan posturas orientadoras sobre el tema (UNESCO & 

West, Aprendizaje Móvil para docentes, 2012), (UNESCO, 2013), (Johnson, y 

otros, 2016). Entre estos documentos se destaca la atención que se le ha prestado 

al tema como parte del Informe Horizon en diferentes ediciones.  

Según (Castaño C. , 2013), lo asume como el 

aprendizaje en entornos móviles, pero además se dedica a las nuevas 

formas de aprender en los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) 

y a las nuevas formas de enseñar con los denominados MOOCs 

(Massive Open Online Course) cursos en línea masivos y abiertos 

El aprendizaje móvil, de acuerdo a la concepción de Téllez (2016), “(a) permite 

aprovechar los dispositivos móviles en favor del proceso educativo, (b) no es un 

proceso solo de entrega de contenidos sino una oportunidad de aprendizaje, y 

(c) establece un nuevo escenario de interacción entre docente-estudiante y 

estudiante-estudiante” (pág. 27).  

Por su parte, (GATE, noviembre, 2013), refiere algunos rasgos que subrayan su 

factibilidad y correspondencia con las exigencias de la sociedad contemporánea: 

posibilidad de acceso desde cualquier lugar y momento, la posibilidad de 

adaptación a las necesidades de cada usuario y la posibilidad de establecer una 
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relación personal hacia el mismo y ser configurado de manera personalizada con 

las aplicaciones de preferencia. También se le suman razones físicas como ser 

portable, la inmediatez y economía de esfuerzos, tiempo y recursos con la 

propicia el acceso. Al mismo tiempo potencia un papel más activo por parte de 

los estudiantes.  

La posibilidad de inmediatez y de acceso de los dispositivos móviles en 

diferentes espacios para propiciar aprendizajes subrayan los puntos de contacto 

con la tendencia conocida como aprendizaje ubicuo o U-Learning (Universia, 

2017).  

Cuando hablamos aprendizaje ubicuo entendemos en todas partes 

incluso las aulas, o el centro escolar, los pasillos, el espacio de recreo 

y la biblioteca, donde se deben generar situaciones de acceso y de uso. 

Las programaciones y la acción docente deben pues garantizar un 

enlace educativo entre las actividades vivas, las actividades en 

conexión o de acceso a los recursos en casa o en la biblioteca y el enlace 

móvil, como un todo continuo e integrado. Que además pueda ser 

evaluado (Zapata-Ros, 2012, pág. 4). 

Por otra parte, otros autores esclarecen que el “Mobile Learning no se trata de 

la distribución de contenidos mediante dispositivos móviles, sino sobre los 

procesos de conocer, operar y aprender a través de nuevos y cambiantes 

contextos de aprendizaje” (London Mobile Learning Group, 2009) citado en 

(Castaño C. , 2013). La (UNESCO, 2013a) señala que “El aprendizaje móvil 

abarca también los esfuerzos por lograr metas educativas amplias, como la 

administración eficaz de los sistemas escolares y la mejora de la comunicación 

entre escuelas y familias” (pág. 6).  

La sociedad le ha impuesto a la educación y especialmente a las universidades 

el uso de estos dispositivos, pues “van más allá de la comunicación y el 

entretenimiento” (Zapata-Ros, 2012, pág. 5). Estudiantes y profesores usan de 

manera cotidiana estos dispositivos en el aula, sin embargo, no siempre son 
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utilizados con fines educativos ni respondiendo directamente al currículo de 

cada sistema. Por otra parte, los sistemas educativos no cuentan con políticas 

certeras para el uso de los dispositivos móviles en cada una de las instituciones 

educativas. Según la (UNESCO, 2013a) “los educadores y los encargados de 

formular políticas todavía no han explotado todo su potencial para mejorar la 

educación” (pág. 17). 

La introducción de los dispositivos móviles en la educación ha traído consigo 

nuevas concepciones estéticas, vínculos sociales y nuevos puntos de vista de 

concebir las relaciones interpersonales y con el mundo. Los llamados nativos 

digitales utilizan otras formas de aprender y, en ellas, mayor independencia y 

responsabilidad con lo adquirido. Por su parte, los docentes, se ven obligados 

por la sociedad y sus estudiantes a cambiar manera de enseñar y romper con la 

linealidad tradicional que prevalece en los centros educativos. “La(s) cultura(s) 

de la sociedad del conocimiento obliga(n) a tener la apertura necesaria para 

pensar de manera distinta la educación.” (UNESCO, 2013c, pág. 17) 

Con el uso de los dispositivos móviles aparecen nuevas formas de aprender, 

enseñar, comunicar y colaborar entre docentes, estudiantes, familia y sociedad, 

pero para ello, deben existir condiciones tanto de infraestructura como de 

preparación en el orden científico por parte de los maestros y los profesores para 

lograr los objetivos trazados, lo cual traerá consigo un eficiente desempeño 

docente (Escribano, 2018).   

Refuerza la necesidad de concebir el uso del aprendizaje móvil la amplitud a 

nivel mundial de disponibilidad de estos dispositivos y las facilidades de acceso. 

En el 2019 hay 5,11 billones de usuarios móviles en el mundo, 100 millones 

más (2 %) en el 2018.  Hay 4,39 billones de usuarios de internet en 2019, que 

implica un aumento de 366 millones (9%) en comparación con enero de 2018 

(Global Digital Overview, 2019).  

A nivel mundial existen grandes compañías encargadas de desarrollar, 

comercializar y distribuir aplicaciones digitales, a saber: el Google Android 
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Market, el Apple App Store for iPhone, el Apple App Store for iPad, entre otros. 

Entre las aplicaciones más difundidas se encuentran: navegadores web, 

reproductores de música y videos, lectores de códigos QR, editor de fotografías, 

agendas, juegos, gestores de archivos, redes sociales, etc. Estas aplicaciones han 

contribuido a enriquecer los recursos y/o aplicaciones que se diseñen con fines 

educativos. 

El crecimiento exponencial de usuarios, así como la amplitud y variedad de 

servicios acentúan la necesidad de desarrollar aplicaciones y/o recursos digitales 

para estos dispositivos. 

El uso y diseño de aplicaciones y/o recursos con fines educativos ha sido objeto 

de investigación en los últimos años (Rosero, 2015), (Enrico, Casanova, Enrico, 

& Bossolasco, 2017), (Basantes, Naranjo, Gallegos, & Benítez, 2017), 

(Organista-Sandoval, Domínguez Pérez, & López Ornelas, 2019).  

El diseño y la gestión de los contenidos de los recursos especialmente para la 

Educación Superior, en correspondencia con las carreras, especializaciones o 

tipos de estudio, son algunos de los aspectos a prestar atención, pues en gran 

medida, de ello dependerá el logro y la adquisición de aprendizajes y 

herramientas útiles para toda la vida, al mismo tiempo que satisface las 

crecientes necesidades de formación de manera personalizada. 

Se coincide con (Jara, 2009) citado por (Sunkel, Trucco, & Espejo, 2013, pág. 

84) en cuanto a las características distintivas que deben tener los recursos 

digitales que se ofrecen a estudiantes para el uso del aprendizaje móvil: 

Deben permitir la interactividad del estudiante con el material 

educativo, lo que es muy atractivo y estimulante para el desarrollo de 

un aprendizaje activo; deben visualizar conceptos o procesos difíciles 

de comprender y deben facilitar los cambios pedagógicos y la 

adquisición de competencias que se requieran, tales como: manejo de 

la información, resolución de problemas, pensamiento crítico, 

creatividad, innovación, autonomía y colaboración en equipos.  
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Para el diseño de los recursos y/o aplicaciones deben tenerse en cuenta algunos 

aspectos: 

Calidad: Entendida como la disponibilidad, diversidad y clasificación adecuada 

de los contenidos (Sunkel, Trucco, & Espejo, 2013, pág. 91). Debe tenerse en 

cuenta la utilización de las aplicaciones que traen concebidas los dispositivos 

móviles, así como la interactividad con otras plataformas y recursos de Web. 

Eficiencia: Se refiere a la concepción de las aplicaciones y/o los recursos 

educativos como contribución al logro de los objetivos que se propone el 

docente, así como el uso consecuente por parte de los estudiantes de las 

aplicaciones y/o los recursos educativos diseñados (Sunkel, Trucco, & Espejo, 

2013, pág. 95). 

Utilidad: Se refiere a la pertinencia, en tanto el recurso digital responde de 

manera directa a una necesidad educativa y se conecta o genera otras 

necesidades y adquisiciones en el orden de los conocimientos (saber, saber 

hacer, consolida convicciones y sentimientos y estimula la creación de nuevos 

conocimientos), estos elementos acentúan la significatividad, que en el orden 

individual-subjetivo tendrá para cada sujeto. El sentido de utilidad también se 

relaciona con el estímulo del pensamiento creativo, crítico, la reflexividad, la 

resolución de problemas y la analogía de resolución de problemas en otros 

contextos. 

La concepción de recursos con finalidad educativa para dispositivos móviles o 

el uso de dichos recursos en la Educación Superior, dependen en buena medida 

de las competencias digitales contextualizadas en el ámbito de la formación de 

profesionales de quienes tienen a su cargo, en primer lugar; el diseño y la 

filosofía de uso de cada aplicación; y en segundo lugar, propiciar su uso 

sistemático y productivo por cada estudiante/usuario de forma personalizada.  
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III.- Flexibilización de la educación  

La OCDE señala la necesidad de transitar del modelo pedagógico verticalista 

acuñado en la segunda mitad del siglo XIX, momento en que se estimuló de 

forma notable desde la escuela la preparación para el mercantilismo fabril, este 

modelo debe dar paso al aprendizaje personalizado.  

Este nuevo modelo refleja las necesidades y las circunstancias de los 

estudiantes y las sociedades del siglo XXI. Comprende la nueva ciencia 

del aprendizaje y los nuevos estilos de aprendizaje, y aprovecha todo 

lo que las TIC puede aportar al proceso de enseñanza – aprendizaje 

desde los dispositivos móviles para estudiantes y maestros, recursos 

adaptados al plan de estudios que proporcionan a estudiantes y 

maestros información instantánea sobre el avance del alumno (Intel, 

2014, pág. 5). 

Los cambios de la sociedad y la cultura son factores dinamizadores y 

demandantes de actualización a la educación, esto condiciona la adopación de 

políticas públicas en relación con las TIC y sus aplicaciones sociales y 

especialmente en la escuela.  

El alcance de las políticas públicas determina un aspecto tecnológico que resulta 

decisivo: la amplitud de las redes, la dotación del equipamiento necesario, el 

ancho de banda para la velocidad de transmisión de datos, lo cual interviene o 

influye, de cierta manera la preparación y actualización de los docentes para 

aplicar estrategias de enseñanza – aprendizaje mediadas por TIC.  

La combinación de los aspectos anteriores, o sea, los cambios de la sociedad y 

la cultura, por una parte; y por otra, las políticas públicas, influyen en los 

paradigmas al uso en cuanto a la filosofía que rige los curriculos de estudio, en 

lo antropológico, lo epistemológico, lo metodológico, lo axiológico y la 

finalidad que señala el sentido de la formación inicial y permanente del personal 

docente y el diseño de estrategias de aprendizaje que orienten en lo didáctico su 

desempeño profesional.   
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El vínculo de los factores que se han mencionado median en el reconocimiento 

del trabajo de formación sustentado en competencias. En los últimos años se ha 

extendido la concepción de la educación basada en competencias. Se han 

realizado estudios sobre la determinación y la selección de las mismas (OCDE, 

2002). Se hace necesario una plataforma teórica de entendimiento sobre las 

competencias digitales que requieren los docentes para alcanzar un buen 

desempeño profesional en la contemporaneidad. Una de las fuentes más 

reconocidas, en este sentido, es la elaborada por la UNESCO.  Los estándares 

de la concepción de la UNESCO  en cuanto a las Competencias en TIC para 

Docentes (ECD-TIC) proporcionan un marco de referencia que permite a los 

proveedores de formación profesional de docentes [Facultades de Educación en 

las universidades y Escuelas Normales Superiores] vincular en su concepción 

de la formación objetivos políticos amplios que buscan mejorar la educación y 

el desarrollo económico (UNESCO, 2008). 

La Comisión Europea desde el año (2012), planteó la estrategia de “Repensar la 

Educación”, con la finalidad, entre otras, de que el docente desarrollara 

competencias para aprovechar todas las posibilidades que ofrecen las 

tecnologías, en cualesquiera de sus modalidades, así como concebir actividades 

de acceso a la educación a través de todos los recursos disponibles.  

“El sentido que puede tener identificar dichas competencias, más allá de la 

construcción de un referencial, consiste en propiciar una práctica docente 

reflexiva, significativa y situacional” (Díaz, s.f., pág. 143). 

Se comparte la definición que señala que las competencias digitales son 

entendidas como, “el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de 

información y comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el 

trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y 

participación en la sociedad” (INTEF, 2017, pág. 10).  

Según la concepción de los españoles que generan esta posición de referencia la 

competencia digital sobrepasa los límites y desempeños escolares para abarcar 
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la integración de amplios sectores sociales a lo que se le añade a lo tecnológico, 

elementos de carácter ético.  

Los autores de este capítulo, consideran que es vital considerar como parte de 

las competencias digitales para docentes:  

 El uso sistemático, creativo, crítico y con un sentido de responsabilidad 

de las TIC para desarrollar el proceso pedagógico desde la escuela y que 

se expande fuera de esta.  

 El uso de los recursos digitales con un sentido didáctico, educativo y 

desarrollador que propicie el aprendizaje en todo momento, lugar y a lo 

largo de la vida, con un sentido de equidad e inclusión social.  

Es preciso determinar qué formación inicial han de brindar en este orden las 

universidades y Escuelas Normales Superiores a sus graduados de las carreras 

docentes, y por otra, diseñar acciones para garantizar formación continua a los 

docentes en ejercicio para equipararlos a nivel de su tiempo.  

El Informe Horizon 2017 referido a la Enseñanza Superior (NMC, 2017) 

remarca la idea de que la competencia digital no es solamente entender cómo 

usar las tecnologías, sino que indefectiblemente pasa por la necesidad de 

comprender el profundo impacto de las tecnologías en un mundo digital y 

promover la colaboración para integrarlas de modo efectivo. Además, insiste de 

nuevo en la tendencia observada en años anteriores y es la progresiva 

implantación de los distintos modelos de enseñanza que flexibilizarán la 

Educación Superior (blended-learning, e-learning, m-learning, adaptative 

learning). Los expertos que elaboran este informe destacan: 

la importancia de la formación permanente como modelo que ha de 

sustentar la capacitación del profesorado y el enfoque de la formación 

del alumnado. Es la formación permanente y a lo largo de la vida una 

de las apuestas de este grupo de expertos para el futuro de las 

instituciones universitarias (Prendes, Gutiérrez, & Martínez, 2018, pág. 

4). 
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La experiencia profesional –docente e investigativa- de los autores de este 

capítulo, con base esencial de referencia en la experiencia española (INTEF, 

2017) y la propuesta de (González, Padilla Beltrán, & Montoya Cortes, 2019, 

pág. 47), propician la formulación de una propuesta de algunas competencias y 

sus indicadores que, son necesarias para que el docente que labora en 

instituciones de educación superior, pueda transformar la concepción del 

proceso pedagógico, especialmente con la inclusión de los dispositivos móviles 

inteligentes. 

1. Información y alfabetización informacional. Implica el dominio de 

las habilidades informáticas o computacionales básicas, referidas al 

manejo de los equipos y sus periféricos, alude a lo que resumidamente 

se le pudiera denominar cultura infotecnológica, expresada en hacer un 

uso consciente y ordenado para obtener y procesar información 

científica necesaria para satisfacer determinadas exigencias. Sus 

indicadores esenciales son:  

 Navegar y gestionar adecuadamente la información, datos y 

contenidos digitales. 

 Evaluar de manera crítica la información, datos y contenidos 

digitales gestionados. 

 Seleccionar información que puede resultar de interés para la 

comunidad educativa, almacenaje en la nube y compartir usando 

servicios sociales. 

 Combinar las diversas tecnologías de conectividad para la 

transferencia de archivos educativos entre dispositivos. 

2. Comunicación y colaboración. Alude a la integración de habilidades 

que movilizan recursos personales para cooperar y colaborar de manera 

directa o mediante redes en función de la resolución de situaciones de 

aprendizaje, cuyos resultados deben ser socializados. Sus indicadores 

esenciales son: 
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 Interactuar a través de distintos servicios de comunicación 

sincrónicas con los estudiantes y la comunidad educativa para 

intercambiar recursos, conocimientos y elaborar contenidos de 

forma cooperada. 

 Crear y gestionar redes de comunicación entre grupos de 

docentes, adaptando las estrategias de comunicación existentes 

para el desempeño profesional. 

 Organizar proyectos, tareas y actividades educativas que 

implican el uso de redes sociales y plataformas interactivas para 

el trabajo colaborativo entre estudiantes, aulas, centros y 

comunidades educativas. 

 Controlar y evaluar de manera crítica la información educativa a 

la que se tiene acceso por medios digitales para luego 

redistribuirla y difundirla en las redes sociales.  

 Publicar información con contenido educativo, así como recursos 

digitales educativos que desarrolle de forma colaborativa en las 

redes sociales y en comunidades educativas para intercambiar 

ideas y experiencias. 

3. Creación de contenidos digitales. Implica la integración 

multidisciplinar de conocimientos y habilidades en función de generar 

contenidos que respondan a las exigencias que impone la educación 

mediada por TIC insertadas en un currículo condicionado por la historia 

y la cultura. Estos contenidos deben estar actualizados, deben estar 

intervinculados y representar núcleos básicos para favorecer el 

aprendizaje durante toda la vida y el crecimiento personal. Sus 

indicadores esenciales son:   

 Diseñar aplicaciones y/o recursos educativos digitales en una 

amplia gama de formatos. 
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 Publicar recursos educativos digitales en espacios digitales muy 

variados (en formato blog, actividad o ejercicio interactivo, sitio 

Web, aula virtual, etc.). 

 Desarrollar recursos educativos digitales que permitan la 

participación de la comunidad educativa en distintos formatos y 

lenguajes. 

 Generar espacios de enseñanza-aprendizaje propios en entornos 

virtuales, e insertar distintos recursos digitales. 

 Tener conocimientos acerca de los fundamentos de la 

programación para utilizarlos en la elaboración de recursos 

digitales educativos. 

4. Seguridad. Se refiere al fomento de una conducta sustentada en la ética 

y la responsabilidad en el uso del hardware y el software, así como al 

modo de comportamiento y socialización en redes públicas. Sus 

indicadores esenciales son:   

 Propiciar la protección de datos e información.  

 Estimular el uso responsable, seguro y sostenible de las redes. 

 Estimular la socialización de información personal y social con 

un sentido de objetividad y de respeto a normas jurídicas y 

legales.  

5. Resolución de problemas. La educación ha de habituar a los estudiantes 

en todos sus niveles a resolver problemas, plantearse hipótesis y aplicar 

una metodología científica como estilo de pensamiento y estrategia 

metacognitiva. Las incógnitas deben solucionarse mediante el empleo 

de formas de trabajo colaborativo presencial y en red. Sus indicadores 

esenciales son: 

 Identificar las necesidades de información y recursos digitales.  
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 Estimular el uso de estrategias de aprendizaje y la activación de 

recursos metacognitivos para seleccionar y procesar de forma 

crítica diferentes fuentes o herramientas digitales.  

 Solucionar problemas de diferentes tipos mediante el empleo 

creativo de medios digitales.  

Lo propuesto en este capítulo con base esencial de referencia en la experiencia 

española (INTEF, 2017), es un punto de partida, para ser analizado con un 

sentido crítico desde posturas y ámbitos diversos de pensamiento, ciencia y 

políticas públicas. Cada propuesta debe estar contextualizada y condicionada 

por el desarrollo de la historia y la cultura, así como el soporte tecnológico con 

que se cuenta y los profesionales que deben lograrlo.  

Se recomienda asociar la irrupción sistemática de las TIC en la Educación 

Superior con movimientos que estimulen y ofrezcan incentivos por la 

innovación (Prendes, Gutiérrez, & Martínez, 2018). Dicha práctica debe ser una 

postura que favorezca la mejora en todas las funciones básicas de la Universidad 

contemporánea.  

Santos et al. (2017) señalan como referentes clave de la nueva Universidad del 

siglo XXI las nuevas tecnologías, la interdisciplinariedad y la innovación 

docente. Los docentes de esta Universidad actual "se convierten en mediadores, 

diseñadores de entornos de aprendizaje y propiciadores del aprendizaje 

autónomo de los alumnos, para lo que se le exigen competencias pedagógicas, 

manejo de técnicas y recursos educativos" (pág. 42).  

 

Reflexión final 

La sociedad y la cultura contemporánea han sido impactadas por la ciencia y 

especialmente por la tecnología, lo cual ha generado una amplitud de 

posibilidades para la comunicación directa e instantánea entre todos los 

habitantes del planeta. El acceso a los dispositivos que propician este tipo de 
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comunicación es cada vez más creciente y tienen además la condición de ser 

inteligentes.  

Se reconoce una gran variedad de modalidades de educación mediada por TIC 

en los actuales entornos digitales, donde se aprecia y constata la necesidad de 

formación docente en competencias digitales para el empleo crítico, innovador 

y creativo de estas modalidades.  

Las universidades deben fomentar un ámbito de trabajo de innovación sobre la 

base de un marco –teórico-metodológico- común de competencias digitales, que 

propicie la aplicación sostenida de las TIC en su desempeño profesional en el 

ámbito de las funciones sustantivas de estas instituciones. Particular importancia 

se le debe conceder al estímulo de proyectos de investigación, con los fondos y 

recursos necesarios, para encauzar la obtención de resultados que propendan a 

una educación inclusiva y de calidad. Dichos resultados deben ser aplicados y 

evaluados mediante los impactos que logra en la práctica.  

Se hace preciso armonizar constantemente las demandas sociales, los avances 

de la ciencia y la tecnología con el diseño y actualización sistemática de los 

currículos, especialmente de los de formación docente. Las políticas públicas 

deben ser coherentes con el estímulo al uso social de las TIC dentro y fuera de 

la escuela, como un estímulo a aprender en cualquier momento y lugar. Aunque 

este sea un propósito de trascendencia social, la Universidad y sus profesionales 

son protagonistas del cambio de paradigma que exige la época y las necesidades 

tendentes a estilos personalizados colaborativos en la que las redes y el 

aprendizaje móvil son espacios para el ejercicio de las mejores prácticas de las 

competencias digitales.   
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Resumen 

En los últimos años la percepción del uso de TIC, para modelar un proceso de 

enseñanza- aprendizaje, flexible, colaborativo, ubicuo, colaborativo, que transforme los 

escenarios de aprendizaje al vincular lo mejor de las prácticas presenciales, con las 

prácticas virtuales, mediante el uso de metodologías activas, ha promovido que más 

universidades a nivel mundial estén integrando el Modelo b-learning  mediante el uso 

de plataformas digitales y herramientas de la Web 2.0 generando facilidad de acceso e 

integrando objetos virtuales de aprendizaje como videos, foros, chat, wikis, striming 

que generan atractivos para que los estudiantes muestren mayor desarrollo en el 

pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la comunicación, la auto preparación y el 

estudio independiente, a partir de la personalización de experiencias de aprendizaje que 

contribuyan a la formación integral.  

Palabras clave: B-Learning- Plataforma virtual-Auto preparación-Metodologías 

activas. 

 

Abstract 

In recent years the perception of the use of ICT, to model a teaching-learning process, 

flexible, collaborative, ubiquitous, collaborative, that transforms the learning scenarios 

by linking the best of classroom practices, with virtual practices, through the use of 

active methodologies, has promoted that more universities worldwide are integrating 

the b-learning model through the use of digital platforms and Web 2.0 tools, generating 

accessibility and integrating virtual learning objects such as videos, forums, chat, wikis 

, striming that generate attractive for students to show greater development in critical 

thinking, teamwork, communication, self-preparation and independent study, from the 

personalization of learning experiences that contribute to comprehensive training. 

Keywords: B-Learning- Virtual Platform-Self Preparation-Active methodologies. 
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Probablemente no existe en la educación actual, otro tema que provoque tanto debate 

entre autoridades políticas, investigadores, directores de unidades educativas, docentes, 

estudiantes y padres de familia, como la integración de las tecnologías digitales a los 

procesos de enseñanza- aprendizaje, como medios para contribuir a la formación y 

preparación integral y para la vida de los estudiantes en una era digital. 

El uso de tecnologías para mediar el proceso de enseñanza - aprendizaje, no es un tema 

nuevo.  Desde la aparición de la imprenta de Gutemberg, la educación se ha visto 

influenciada por diferentes medios técnicos, algunos con carácter masivo (la televisión, 

el cine, la radio y más recientemente Internet) y otros medios de uso estrictamente en 

la escuela (proyectores de imágenes de diversos tipos, el vídeo, y más reciente, pizarras 

interactivas y la presencia de las computadoras, que traen consigo toda una nueva gama 

de herramientas tecnológicas digitales).  

Las denominadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) no fueron 

concebidas específicamente para la educación, pero a partir de las posibilidades que 

ofrecen para enriquecer y diversificar los escenarios instructivos y formativos, han sido 

integradas a los procesos para enseñar y aprender.   

La presencia y diversidad de dispositivos digitales, (telefonía móvil inteligente, tablets), 

las herramientas y aplicaciones digitales que permiten integrar al proceso de 

aprendizaje la realidad virtual, la realidad aumentada, la minería de datos, la 

inteligencia artificial, exige que los profesores bajo fundamentos filosóficos, 

pedagógicos y didácticos, psicológicos, sociológicos, integren estos recursos como 

medios para generar entornos digitales, para contribuir a estimular cognitivamente a los 

estudiantes, para que logren comprender, analizar, reflexionar con mayor nivel de 

claridad, los objetos, fenómenos, las causas y consecuencias que forman parte de un 

contenido de estudio, así como contribuir a la educación en valores, la conciencia 

ciudadana y la eticidad.  

  Al decir de Robinson & Aronica (2015):  

Hoy en día, estamos en una situación inmejorable para utilizar nuestros recursos 

creativos y tecnológicos con el fin de cambiar la situación actual. Tenemos infinitas 

oportunidades para captar la imaginación de los jóvenes y brindarles métodos de 

enseñanza y de aprendizaje con un alto grado de personalización (p.28). 

El desarrollo científico tecnológico que se evidencia en la actualidad, exige que los 

profesores, necesitan integrar a su desempeño en los salones de clases, el uso de 

diferentes metodologías activas de enseñanza, mediada por el uso de entornos digitales, 

que respondan a las formas en que aprenden los estudiantes en la contemporaneidad.   

La presencia de tecnologías digitales, donde un clic, separa al estudiante en su 

formación, de poder consultar programas de prestigiosas universidades, desarrollar 

cursos desde los dispositivos móviles, acceder a los estudios que realizan relevantes 

científicos, consultar buscadores académicos; está generando nuevas ecologías de 

aprendizaje, que han transformado las formas de aprender y han cambiado los 
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escenarios de formación, no se puede seguir pensando solamente en el salón de clase 

físico. 

En este sentido Oppenheimer (2018), destaca en su libro ¡Sálvese quien Pueda! El 

futuro del trabajo en la era de la Automatización. 

Hasta ahora, los maestros "enseñaban a los estudiantes, o sea impartían sus 

conocimientos. Pero desde que el buscador Google, Youtube, Siri y otros asistentes 

virtuales comenzaron a responder nuestras preguntas el papel del docente como 

trasmisor de conocimiento ha queda rebasado” (...) los docentes de carne y hueso 

tendrán que reinventarse y convertirse en motivadores, consejeros académicos, guías 

espirituales (...) todavía enseñarán algunas cosas, pero serán "habilidades blandas" 

como la curiosidad intelectual, la iniciativa personal, la flexibilidad mental, el trabajo 

en equipo y la conducta ética (págs. 127-128). 

La era digital, le ha impuesto a los profesores nuevos retos, a partir de la diversidad de 

tecnologías emergentes, que están impulsando nuevos modelos de enseñanza- 

aprendizaje, que vinculan y comparten los tiempos presenciales y virtuales, donde se 

sustituyen las conferencias magistrales por entornos ubicuos, colaborativos y flexibles, 

desarrollando nuevas ambientes para aprender. 

 

Las tecnologías digitales en la educación contemporánea 

El desarrollo tecnológico, que se evidencia en la actualidad, ha sido resultado de la 

llamada crisis de las empresas.com, “la Crisis de las puntocom (o explosión de la 

burbuja puntocom) fue un fenómeno de colapso económico generalizado de cientos 

empresas de Internet” Alegsa.com.ar (2009), entre los años 1990-2000, las empresas 

prometían un crecimiento económico considerable, resultado de bajas inversiones, en 

la bolsa de valores, la desconfianza de estas instituciones provoco la crisis; “se estima 

que desde el año 2000 al año 2003 desaparecieron casi cinco mil compañías de internet”  

Alegsa.com.ar (2009).  

Resultado de esta crisis en el 2004, Tim O’Reilly, convocó a una conferencia, en la que 

explicó el sentido de una nueva era del uso de la tecnología a partir del concepto 

Web.2.0.  

Puedes enmarcar la Web 2.0 como la creación de aplicaciones que utilizan efectos de 

la red, especialmente aprovechando aquellos surgidos por la aportación de los usuarios. 

De hecho, se trata de aprovechar la inteligencia colectiva, de manera que sea cada vez 

mejor conforme más gente la utilice. Yo creo que eso es el núcleo de la Web 2.0. Creo 

que, en este momento, atravesamos un período de consolidación. Pero, desde luego, la 

innovación volverá a irrumpir en algún punto (O’Reilly, 2008). 

Este nuevo modelo de uso del Internet por los cibernautas, generó un cambio conceptual 

del internet estático, que era visitado por un individuo para consumir información, al 

de un Internet colaborativo, que estimulaba y facilitaba la colaboración, interacción, el 

generar y compartir información en línea.  
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Para Castells (2014) al referirse al Internet expresó:  

Internet es la tecnología decisiva de la era de la información del mismo modo que el 

motor eléctrico fue el vector de la transformación tecnológica durante la era industrial. 

Esta red global de redes informáticas, que actualmente operan sobre todo a través de 

plataformas de comunicaciones inalámbricas, nos proporciona la ubicuidad de una 

comunicación multimodal e interactiva en cualquier momento y libre de límites 

espaciales (p.132). 

Los servicios que ha favorecido la presencia de Internet, al referimos a la conectividad, 

ha trasladado de los ordenadores de mesa y los portátiles, hacia los dispositivos móviles 

generando una ubicuidad de la información sin precedente en la historia de la 

humanidad. El estudio Global Digital Overview (2019) expresa que el crecimiento de 

los usuarios en Internet, aumenta a más de 11 usuarios por segundo lo que significa un 

promedio de más de un millón de usuarios nuevos cada día.  

Si bien no se mencionan todas las plataformas sociales, vemos que se genera un 

panorama interesante, nunca antes visto, complejo y difícil de presagiar el futuro, 

debido a que la producción de información se puede catalogar de extremadamente 

amplia, abundante y se incrementa por diversos canales y sitios. Esto es de gran 

beneficio, pero a la vez exige de competencias digitales, para saber hacer un buen uso 

de la información disponible en Internet. En el informe sobre desarrollo mundial. 

Dividendos digitales (Banco Mundial (BM), 2016) se expresa: “La revolución digital 

ha generado beneficios privados inmediatos: facilitación de la comunicación y la 

información, mayor conveniencia, productos digitales gratuitos y nuevas formas de 

ocio. También ha generado un profundo sentido de conexión social y comunidad 

mundial” (p. 2).  

Las ventajas que generan las tecnologías para la educación, exigen que el profesor del 

siglo XXI, migre a un nuevo contexto formativo, en el que sus estudiantes ya no 

necesitan aprender de forma memorística, almacenar grandes volúmenes de 

información, para eso están los repositorios en la nube, los discos duros de las 

computadoras; sino que el estudiante debe prepararse para enfrentarse a grandes 

volúmenes de información, según los criterios de Tony Wagner en entrevista concedida 

a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (2019) y de Ángel Pérez Gómez (2013), con 

pensamiento crítico, habilidades intelectuales, empatía, comunicación oral y escrita, 

que le permitan analizar, sistematizar, comparar, y saber determinar con criterio, de la 

información existente, la que es útil, significativa, interesante y fiable para su 

formación. 

El empleo de múltiples dispositivos, software, aplicaciones, herramientas, como 

medios para enseñar y aprender, permite que se estimulen diferentes analizadores, lo 

que favorece que el proceso de consulta de la información y la construcción del 

conocimiento sea más ágil, flexible, participativo, colaborativa que estimula y 

promueve desempeños innovadores, creativos, flexibles, participativos, críticos de los 

estudiantes al aprender. 
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Es así que se puede expresar que la educación tiene la función de formar, física y 

espiritualmente al estudiante, incorporarlo a una sociedad digital y hacerlo partícipe de 

la cultura del conocimiento donde el estudiante, recibe lo mejor de la herencia cultural 

atesorada y a la vez, lo más actual de la cultura universal, para sacar de sí y desarrollar 

lo mejor de sus capacidades humanas. 

Concebir el uso de las tecnologías digitales en la educación contemporánea nos lleva a 

retomar el concepto de educación, sustentado por José Martí en 1883: 

Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: es hacer 

de cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive: es ponerlo a 

nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que 

no podrá salir a flote; es preparar al hombre para la vida (1963, T. VIII, Pág. 281). 

La profundidad de las ideas contenidas sobre la educación en el concepto expresado 

anteriormente; la vigencia que sostiene en el presente y la posibilidad de 

contextualizarlo y asumirlo en diferentes escenarios de formación mediado por 

tecnologías digitales, hace que la posición martiana sea compleja, dialéctica e integrada 

a la cultura. Martí subrayó la esencia de la educación como un proceso de transmisión, 

ordenada y sistemática de lo mejor y más destacado que ha sido creado en la 

humanidad, para que el hombre pueda actuar con responsabilidad y libertad, al mismo 

tiempo que desarrolla al máximo lo mejor de sus potencialidades y capacidades en el 

orden individual.  

Para lograr tales propósitos, de integrar las tecnologías digitales al proceso de  

educación, debe ser concebido como un proceso que se base en responder a la 

diversidad, e individualización presente en los salones de clases, para estimular nuevas 

formas de saber, hacer, ser y decidir, mediante la investigación, producción y 

generación de conocimientos que estimulen habilidades creativas e innovadoras, que 

estimulan la formación de la personalidad del estudiante, para aprender de forma, 

ubicua, colaborativa, participativa, socializada,  (es ponerlo a nivel de su tiempo, para 

que flote sobre él), convirtiéndose en motor del éxito individual y social. 

La presencia de diferentes recursos que pueden convertirse en medios de enseñanza-

aprendizaje, como las páginas web, sitios especializados, redes sociales, blogs, 

buscadores de información RSS, los cursos MOOC, las redes sociales, la producción 

audiovisual existente en sitios como youtube, youtube educativo, conforman un 

panorama diverso, y enriquecedor, que generan posibilidades comunicacionales 

sincrónicas y asincrónicas las 24 horas del día, que de ser utilizado pedagógicamente. 

Los resultados y la calidad de los procesos instructivos, formativos podrán ser mucho 

más significativos sobre la base de estos presupuestos.   

Las tendencias que son socializadas en el Horizon Report (Johnson, Becker, Estrada, 

& Freeman, 2015), estudio que ofrece la información referente al impacto  de las 

tecnologías, para los niveles de Primaria y Secundaria; como tendencias y desafíos 

seleccionados y examinados por un grupo de 56 expertos de 22 países, en un proceso 
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en línea, cuyo desarrollo y resultados quedan plasmados en una plataforma wiki, y que 

marcan el posible comportamiento que debe expresarse en la educación. 

La implementación del aprendizaje mixto o híbrido (Blended Learning), como una 

tendencia a corto plazo, favorece la transformación de los escenarios de aprendizaje, al 

transferir fuera del aula el trabajo de determinados procesos de aprendizaje que 

habitualmente se hacen en clases y se utiliza el tiempo de clase para explotar el 

desarrollo de habilidades superiores, vinculando el uso de metodologías activas y 

participativas, apoyadas en la experiencia del docente. 

 

 

La pedagogía como ciencia que guía el desarrollo de los entornos digitales 

La presencia de los fundamentos de la pedagogía como ciencia, para abordar el uso de 

las tecnologías digitales, en la formación de los estudiantes, debe ser concebidos a partir 

de la relación que se establece entre el Hombre/Mujer, Cultura, Sociedad y Educación. 

El hombre/mujer, en la actualidad se encuentra inmerso en lo que Castells (2014), ha 

denominado la “era de la información” (p.132); García (2019,) la ha denominado 

“sociedad digital”, caracterizada por una profunda revolución científico-técnica-

tecnológica, que ha impactado en las concepciones de hacer política, cultura, comercio, 

educación entre otras.  

Concebir la formación de los estudiantes desde los fundamentos de la pedagogía, 

responde a la necesidad de integrar la cultura de cada sociedad, sus principios, los 

valores que se necesitan formar para que les permita desempeñarse de forma eficiente 

y eficaz en el desarrollo de la sociedad en que convive, “en correspondencia con las 

necesidades sociales, tanto en el orden de sus capacidades, como de sus valores y otros 

tipos de cualidades de la personalidad” (Álvarez, 2011, p.102). 

Las TIC potencian los procesos de instrucción - educación, formativo - desarrollador y 

lo socio - individualizador en los estudiantes. La función instructiva en la educación 

debe propiciar la orientación cognoscitiva del estudiante y tiene que ver con los 

contenidos: conceptuales (conceptos, hechos y datos) y los llamados procedimentales 

(habilidades, hábitos, destrezas y procedimientos propiamente dichos) que se 

desarrollan en la clase.  

Para Robinson & Aronica (2015):  

Hoy en día, estamos en una situación inmejorable para utilizar nuestros recursos 

creativos y tecnológicos con el fin de cambiar la situación actual. Tenemos infinitas 

oportunidades para captar la imaginación de los jóvenes y brindarles métodos de 

enseñanza y aprendizaje con un alto grado de personalización (p.28). 

Las TIC, favorecen que en el aula y fuera del aula se propicien procesos de creación y 

producción de nuevos conocimientos y habilidades que permitan desarrollar espacios 

de investigación, trabajo colaborativo, indagación, construcción de problemas y 

búsqueda de soluciones a estos. 
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La función educativa es la que está enrumbada a servir de guía espiritual del hombre, y 

tiene que ver con los contenidos actitudinales (que presentan en su base a los valores). 

Mediar la función educativa a través de las tecnologías debe contribuir al desarrollo de 

habilidades que permitan hacer un uso responsable de la información, respetar los 

derechos de autores, compartir información que coadyuve al desarrollo del 

conocimiento, integrarse y participar en comunidades o redes en las que se aporta 

información para enriquecer el conocimiento disciplinar y contribuir al mejoramiento 

humano.   

El desarrollo del estudiante bajo la influencia de la educación y del medio –social y 

natural-, está mediado en la actualidad por las TIC, los estudiantes han visto inundadas 

sus vidas y todos sus espacios por diferentes aplicaciones con las que hoy interactúan 

para comunicarse, para buscar información o para escuchar música. 

A esta aparición disruptiva en la vida de un estudiante, se le debe brindar atención, para 

que las TIC, permitan por su contenido social que a través de ellas se pueda innovar en 

los procesos de enseñar y aprender, establecer una unidad dialéctica entre 

la objetivación (materialización) y la subjetivación (asimilación) de los contenidos 

sociales que forman parte del desarrollo social.  

En la concepción que aportó a la psicología Lev Vigotsky, el proceso de socialización 

del hombre es una vía para la individualización: la intersubjetividad es el camino de la 

intrasubjetividad. De esta forma, el individuo se deviene personalidad por medio de la 

actividad y la comunicación, en un entorno cultural de relaciones histórico-concretas.  

En la actualidad debe asumirse que la formación y desarrollo del estudiante ocurre en 

medio de la incertidumbre (Bauman, 2005); (Morin, 1999). Es importante desarrollar 

habilidades básicas, como el trabajo grupal, el pensamiento lógico, el desarrollo de 

habilidades orales y escritas, habilidades digitales, las que deben formar parte de la 

personalidad al configurar el sistema de relaciones sociales para asimilar la realidad 

social. 

Mediar el proceso de formación y desarrollo en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

con TIC, exige que el docente, desarrolle comunidades de trabajo fuera y dentro del 

aula, que genere espacios de trabajo colaborativo, que promueva en los estudiantes 

habilidades en la búsqueda y generación de nuevas informaciones, para crear y 

compartir en diferentes sitios en Internet.  

Un estudiante confirma su individualidad, en la medida que su interpretación y análisis 

crítico de la realidad social, le permita asimilar por qué se producen los problemas y 

brindarles respuestas por la vía de la investigación y el conocimiento. El reto que tiene 

la educación es formar hombres originales que tengan la capacidad de aportar al 

desarrollo de su sociedad.    

 Al decir de (Chávez, Suárez y Permuy, 2003), “la educación tiene un carácter 

condicionado y condicionante” (p.13). El condicionamiento está dado por las 

influencias que recibe de los cambios políticos, sociales, económicos; y lo 
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condicionante: es la forma en que la educación a través de la teoría educativa responde 

a la necesidad de cambio. 

Recordemos que las tecnologías no son buenas para todo, es importante que un 

profesor, logre integrar habilidades pedagógicas - disciplinares, tecnológicas - 

investigativas, como se muestra (Figura.1), al concebir los procesos de instrucción, 

formación, y desarrollo de sus estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1.  

Integración 

de las 

habilidades 

pedagógicas - disciplinares, tecnológicas – investigativas 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En el entorno de las TIC, la función pedagógica del docente implica llevar la formación 

de la personalidad de los estudiantes a reencontrarse con el desarrollo actual. La citada 

expresión de José Martí en páginas anteriores sobre la necesidad de preparar para la 

vida conduce a establecer que aunque las tecnologías son necesarias, acortan las 

brechas, pueden hacer flexibles y colaborativos los procesos de enseñar y aprender, el 

objeto de la educación no es enseñar tecnología, sino contribuir a formar seres humanos 

con integralidad que aprenda de forma autónoma durante toda la vida, innovadores y 

creativos, que actúen con sentido de responsabilidad social y de justicia ante las 

contradicciones y desafíos universales y a escala de su localidad.  

 

 

El Modelo b– Learning 

Se reconoce por (García 2018; Cabero y Marín-Díaz, 2018) que el b-learning, es la 

posibilidad de poder mezclar lo mejor de las experiencias presenciales que se producen 
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en el aula, con buenas prácticas de enseñanza - aprendizaje en espacios virtuales, que 

combina lo presencial y lo virtual en el desarrollo de los procesos instructivos y 

formativos de los estudiantes.  

 EL b-learning se presenta como una tendencia a corto plazo a ser implementada en la 

educación según se expresa en el Informe Horizon (2017) 

los diseños de aprendizaje mixto están ganando terreno porque, cuando se diseñan y 

aplican bien, reflejan lo mejor de ambos mundos: mejoran los enfoques tradicionales 

con usos atractivos de la tecnología y de los medios de comunicación (p.9).  

Este enfoque ha despertado un gran interés en las universidades, y en el nivel 

secundario por los resultados cuantitativos y cualitativos que muestra en los 

aprendizajes de los estudiantes, para García (2010):  

En los estudios más recientes, los referidos fundamentalmente a la década que llevamos 

de este siglo, irrumpen con fuerza modelos mixtos, de blended learning. Parece que los 

mejores resultados siempre vienen favoreciendo estas propuestas. De hecho, son 

muchas las universidades e instituciones que ofrecen enseñanza a distancia y que 

disponen de momentos presenciales a lo largo del curso (p. 244). 

El aporte que genera el b-learning, en la promoción de mejores prácticas de aprendizaje, 

y que por algunas razones tiene tanta aceptación en el medio académico, se puede 

resumir en la combinación de lo presencial con lo virtual promoviendo un proceso de 

enseñanza-aprendizaje caracterizado por la flexibilidad, ubicuidad, la integración de 

objetos virtuales en diferentes formatos para estudiar, de forma colaborativa sincrónica 

o asincrónica, a partir del uso de metodologías activas. 

Nos encontramos ante un panorama presente y futuro en el que el blended learning 

comienza a ser una modalidad de enseñanza “normalizada”, con sus peculiaridades 

específicas y su potencialidad “sui generis”, capaz de adaptarse cada vez mejor a las 

necesidades del estudiante, de personalizar el proceso instructivo para lograr un 

aprendizaje más activo, en un contexto didáctico cada vez más flexible y personalizado, 

y todo ello en entornos de aprendizaje virtuales y presenciales combinados (García-

Ruiz, Aguaded y Bartolomé, 2017, p. 27). 

Los resultados que evidencia el Modelo b-learning son incuestionables; las 

investigaciones publicadas en la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 

respaldan científicamente, la evolución y los resultados que tiene invertir los escenarios 

de aprendizaje,  al decir de   Cabero y Marín-Díaz (2018): 

En cierta medida hablar de b-learning es hacerlo desde una nueva escenografía 

comunicativa para la formación, donde a las ventajas de la presencialidad se le 

incorporan las de la virtualidad, y a la ruptura del espacio y el tiempo, se le incorpore 

la concreción de los mismos. Por otra parte, señalar que el b-learning se constituye no 

solo como una acción formativa que armoniza lo virtual y lo presencial, sino más bien 

como un ecosistema de formación, donde se combinan estrategias de enseñanzas, 

metodologías de aprendizaje y tecnologías (p.61). 
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Podemos concluir que el modelo b-learning, en su aplicación genera escenarios de 

aprendizaje ubicuos, flexibles donde los estudiantes mediante el uso de diferentes 

objetos virtuales de aprendizaje, se preparan fuera del aula para comprender e 

interpretar, los conceptos, las teorías los hechos los procedimientos que forman parte 

de un contenido y poder asistir a las clases presenciales a desarrollar actividades 

prácticas de forma colaborativo o individual. 
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Funciones del profesor en el proceso de enseñanza - aprendizaje en la modalidad b-

learning 

Con el advenimiento de las tecnologías digitales, la producción de información 

científica, y la posibilidad de acceso mediante repositorios académicos, revistas 

científicas, textos en línea, crece exponencialmente (Matsukawa, 2018): 

Aunque estemos inmersos en una era digital, que brinda una producción acelerada de 

información, el rol del profesor, en el proceso de enseñanza, continúa centrado en la 

transmisión de información, mediante el uso de métodos reproductivos que generan 

aprendizajes superficiales. La presencia del modelo b-learning, plantea retomar lo 

mejor de las prácticas presenciales (talleres, seminarios, clases prácticas), integrando 

las potencialidades de las TIC, (flexibilidad, ubicuidad, colaboración) para lograr 

procesos de enseñanza- aprendizaje activos, que potencien la personalización, el 

pensamiento crítico, la empatía, la comunicación, el trabajo colaborativo de los 

estudiantes, para que alcancen una posición creativa al aprender. 

Como se puede apreciar la forma de organizar el modelo b-learning, transforma las 

funciones del profesor. Para Chaljub (2016) “se convierte en co-aprendiz y co-

investigador, a través de  invertir el proceso tradicional de la clase” (págs.38-39). 

El profesor al planificar el desarrollo de un curso, en el Modelo B-Learning, debe 

definir qué metodologías activas utilizará en función de los objetivos y el contenido a 

desarrollar, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en estudios 

de caso, aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en equipo, donde 

combine procedimientos, estrategias, y técnicas, para ser integradas mediante 

diferentes TIC al proceso de aprendizaje. “Señalar que b-learning se constituye no solo 

como una acción formativa que armoniza lo virtual y lo presencial, sino más bien como 

un ecosistema de formación, donde se combinan estrategias de enseñanzas, 

metodologías de aprendizaje y tecnologías” (Cabero y Marín-Díaz, 2018, p.61). 

Las funciones del profesor, en estas nuevas condiciones y escenarios  b-learning, exigen 

que se consolide como un guía, un mediador, un activador, un creador de estrategias, 

ambientes y escenarios de aprendizaje que estimule el uso de recursos educativos 

abiertos (vídeos, infografías, poscast de audio, streaming, presentaciones en línea), que 

permitirán que el estudiante se prepare fuera del aula, y participe en las sesiones 

presenciales para desarrollar experiencias prácticas aprendiendo de forma activa entre 

pares.    

En tal sentido, es importante formular algunas exigencias básicas que deben distinguir 

el desempeño profesional del profesor en las circunstancias que han sido descritas:  

Ante de iniciar un curso en el Modelo B-Learning, el profesor debe realizar un 

diagnóstico integral, que brinde información sobre las posibilidades que tiene el 

estudiante de acceder a Internet, sobre el dispositivo que utilizará para autoprepararse, 

que competencias digitales posee. Se debe tomar en cuenta las características 

socioculturales de los estudiantes que integran el grupo de clases, para identificar las 
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potencialidades cognitivas, afectivas, volitivas, hábitos, que posee para desempeñarse 

en una clase mixta. 

Determinar con claridad la relación entre objetivos del proceso de formación, los 

contenidos, los métodos, la evaluación y los medios que se utilizarán para promover 

los procesos de instrucción, educación y formación, de manera personalizada en cada 

sujeto con la solidez que se requiere, en correspondencia con el perfil profesional, y las 

exigencias de la sociedad y el mercado profesional. 

Lograr la interconexión dinámica y dialéctica, interdisciplinar y transdisciplinar, en 

correspondencia con la vida y las urgencias de la contemporaneidad, de forma tal que 

esto se traduzca en la selección de los bloques de contenido a tratar, y por sobre todas 

las cosas, las formas de trabajo a asumir para que sea asimilado de forma crítica y 

contextualizada por los estudiantes.  

Seleccionar de manera dinámica, y en correspondencia con los tipos de contenido 

disciplinar, las necesidades y desarrollo cognitivo de los estudiantes, las formas de 

organización del proceso de enseñanza - aprendizaje, las tecnologías con las cuales los 

estudiantes pueden interaccionar y las experiencias que se pueden ofrecer al 

facilitárseles oportunamente (guías de trabajo, textos, videos, posc de audio, 

infografías, cuestionarios, foros, chat, tareas), en la combinación de la no 

presencialidad y la presencialidad, que destaque por su flexibilidad y facilidad de 

acceso a los recursos. 

El profesor debe potenciar la retroalimentación personalizada y colectiva, que 

preferencia, el rol activo y colaborativo del estudiante, al mismo tiempo que promueve 

al máximo sus recursos personológicos en función de su aprendizaje y crecimiento 

personal. 

Mediante el desarrollo de las actividades virtuales y presenciales, el profesor 

promoverá el desarrollo individualizado de conocimientos, habilidades, hábitos, 

motivos, intereses e inspiraciones personales, contribuyentes a la formación de 

competencias profesionales y digitales, para toda la vida. “La virtualización de la 

educación se presenta como un fenómeno en el que se actualizan métodos educativos 

cuyas posibilidades se ven ampliadas con el uso de las TIC.” (Chan, 2016, p. 3). 

Centrar el trabajo de instrucción, educación y desarrollo de cada estudiante, sobre la 

base de la actividad y la comunicación sincrónica y asincrónica, que le permitirá 

comprender, leyes, teorías, conceptos, hechos, procedimientos, algoritmos, en 

situaciones de estudio virtuales mediante objetos virtuales de aprendizaje, para en 

presencia del profesor, se desarrollen situaciones de aprendizaje a nivel aplicativo y 

creativo que estimules habilidades cognitivas superiores. 

Lograr, con la mayor claridad y profundidad teórica y metodológica posible, el diseño 

de las orientaciones en cada material o guía de estudio, de forma tal que se propicie el 

aprendizaje autogestionado y el crecimiento personal de cada estudiante en 

correspondencia con sus propios logros y avances.  
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Planificar de modo cuidadoso y emplear de manera sistémica y sistemática, y con 

criterios claros de selección, prácticas de aprendizaje enriquecidas con metodologías 

activas y tecnologías como realidad aumentada, rúbricas electrónicas, la gamificación, 

la realidad virtual, entre otras, a fin de propiciar una educación adaptada a las 

necesidades de los estudiantes en una era digital.   

En el orden práctico y ejecutivo, el enfoque del curso en la modalidad b-learning debe 

enfocarse en que:  

El estudiante es el centro del proceso, donde se prepara de forma individual, para 

participar de sesiones presenciales donde el trabajo grupal se centra en analizar y 

resolver problemas. 

El estudiante se prepara de forma individual, mediante el acceso preferentemente a 

vídeos en líneas, con una duración de hasta 10 minutos. No se elimina la posibilidad de 

utilizar otros medios para el estudio previo de contenidos a las sesiones presenciales. 

Las disponibilidades de los vídeos para la preparación deben propiciarse con un tiempo 

prudencial a fin de que puedan ser visualizados por el estudiante, en el tiempo que ellos 

consideren y, además, los puedan ver las veces que crean necesario. 

Los estudiantes se preparan fuera del aula, consultando y estudiando los contenidos que 

se expresan o se motivan en los vídeos, demostrando mediante evidencias de 

aprendizaje que deben quedar expresadas en foros, chat, wikis, cuestionarios, el 

conocimiento alcanzado. 

En las sesiones presenciales el estudiante se relaciona con su profesor mediante 

actividades que deben ser dinámicas y participativas, permitiendo que el estudiante 

ponga en práctica los conocimientos que está adquiriendo, mediante ejercicios 

interactivos que estimulen el aprendizaje colaborativo y profundo. 

El ritmo de aprendizaje es establecido por el estudiante, para prepararse de forma 

individual o colaborativa en los espacios virtuales, y expone la relevancia del contenido 

mediante resolución de problemas, estudios de caso, desarrollo de proyectos, el trabajo 

en equipo en las sesiones presenciales. 

 

 

El B-learning mediado por la LMS de Moodle. Experiencia en la formación de 

profesionales 

El Modelo B-learning, para su desarrollo puede integrar plataformas gestoras de 

contenidos, así como herramientas 2.0, mediada por metodologías activas, para generar 

una combinación de escenarios, que permiten que los profesores y estudiantes, se 

desempeñen en espacios virtuales a distancia, y presenciales. 

La Plataforma Moodle, según lo aprecian (Clarenc, Mariel, López, Moreno, & Tosco, 

2013) es  

un software instalado en un servidor web, aunque también puede instalarse en una 

intranet, que se emplea para crear, aprobar, administrar, almacenar, distribuir y 
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gestionar las actividades de formación virtual. Su utilidad es variada, puede utilizarse 

como complemento de clases presenciales o para el aprendizaje a distancia. 

Entre las funciones que se brinda Moodle para invertir al aprendizaje se destacan en el 

sitio oficial del Moodle (2019), que:    

Es un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje 

personalizados. 

Proporciona un conjunto poderoso de herramientas centradas en el estudiante y 

ambientes de aprendizaje colaborativo, que le dan poder, tanto a la enseñanza como al 

aprendizaje. 

Proporciona el conjunto de herramientas flexible para soportar tanto el aprendizaje 

mixto (blended learning) como los cursos 100% en línea.  

Debido a que es Código Abierto, Moodle puede ser personalizado en cualquier forma 

deseada, para adecuarlo a necesidades individuales. Su configuración modular y diseño 

inter-operable les permite a los desarrolladores el crear plugins e integrar aplicaciones 

externas para lograr funcionalidades específicas. 

Puede escalarse para soportar las necesidades, tanto de clases pequeñas, como de 

grandes organizaciones. 

Puede accederse a él desde cualquier lugar del mundo. Con una interfaz por defecto 

compatible con dispositivos móviles (que pronto será responsiva) y compatibilidad 

cruzada con diferentes navegadores de Internet. 

Otros recursos que se encuentran disponibles en el entorno virtual que ofrece Moodle 

para que el profesor y el estudiante puedan hacer un uso común en el desarrollo del 

proceso de enseñanza- aprendizaje son: 

El Blog del sitio y del curso. Este recurso cobra una importancia significativa como 

medio de comunicación en el desarrollo del b-learning.  Mediante este recurso el 

docente puede establecer comunicaciones seriadas sobre diferentes temas que dentro 

del curso considere de importancia, y donde todos los estudiantes matriculados tienen 

un espacio para compartir sus opiniones y desarrollar las habilidades de pensamiento 

crítico y producción escrita. 

Presenta un calendario que permite que el docente mantenga informado al estudiante 

sobre las diferentes actividades que se realizarán en el curso y, de igual manera, cuando 

genera una actividad, esta se aloja automáticamente en este recurso, y el estudiante 

puede visualizar los tiempos que tiene para desarrollar la misma. 

El profesor y el participante del curso, creen sus perfiles y lo identifiquen con su foto; 

este es un recurso de gran valor didáctico, al permitir que los estudiantes puedan tener 

información sobre la experiencia profesional e investigativa de su docente, en cambio 

el docente puede orientar la información que desea recabar de sus estudiantes en su 

perfil,  conocer intereses, motivaciones hábitos de estudio, entre otros aspectos que 

considere de importancia. 

Internamente el entorno Moodle permite que se establezca dentro del curso una 

comunicación personalizada vía mensajes, así como grupal, lo que facilita la atención 

http://docs.moodle.org/dev/Plugins
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individualizada del profesor realizando un seguimiento a las necesidades evidenciadas 

por un estudiante, o reconocer los logros que está alcanzando en el desarrollo del curso. 

Esta vía de comunicación asincrónica favorece procesos de orientación individual y 

colectiva en el curso. 

El profesor y el estudiante cuentan con una base de datos en la que se alojan las 

calificaciones que el estudiante va alcanzando en las actividades que serán evaluadas 

en el curso. Este recurso favorece el seguimiento individualizado por parte del profesor 

y del estudiante de los resultados.  

Durante el desarrollo del curso el profesor encuentra en la plataforma un reporte del 

trabajo del estudiante diariamente, así como de todas las entradas que realiza el 

estudiante al curso, un diagrama de informe y un informe completo del trabajo 

realizado, por temas o módulo, realzando una de las potencialidades en la que se centra 

Moodle, la retroalimentación en los procesos de aprendizaje.  

Existen alrededor de 20 tipos diferentes de actividades disponibles en Moodle: foros, 

glosarios, wikis, tareas, quizzes, encuestas, bases de datos, lección, cuestionarios, entre 

otras y cada una puede ser adaptada a las necesidades propias de cada curso (Clarenc, 

Mariel, López, Moreno, & Tosco, 2013, pág. 74); mediante las cuales el profesor puede 

organizar y desarrollar actividades colaborativas, interactivas, participativas e 

individuales, de forma presencial y virtual.  

La posibilidad de combinar los principios del B-Learning, con los recursos y 

actividades que ofrece Moodle, permitió configurar un entorno virtual, personalizado, 

flexible, colaborativo, integrando herramientas 2.0 de la ofimática de Google, y 

metodologías activas, como el Peer Instrucción una metodología de enseñanza activa 

centrada en el estudiante, el trabajo en equipos, el aprendizaje basado en problemas y 

proyectos integrado a herramientas tecnológicas. 

Desde el punto de vista tecnológico, la plataforma Moodle, puede ser utilizada en 

acciones formativas en el B-Learning desde diferentes aproximaciones: a), favorecer la 

preparación del estudiante mediante el visionado de videos integrados en sus recursos 

(páginas o URL),  b) facilitar la descripción teórica de los videos para promover la 

comprensión del objeto de estudio, c) integrar lecturas en línea mediante la 

hipertextualidad, d) promover espacios de comunicación asincrónica mediante el foro, 

wiki y talleres; y, la comunicación sincrónica mediante el Chat,  e) generar trabajo 

colaborativo, mediante el glosario, la Wiki, los talleres, los foros, que permite la 

autopreparación del estudiante en espacios virtuales mediante el uso de dispositivos 

tecnológicos. 

Moodle también favorece el desarrollo de trabajos individuales mediante la actividad 

de tarea, autoevaluar el aprendizaje mediante los cuestionarios, realizar encuestas 

predefinidas, para conocer el nivel de satisfacción y aprendizajes logrados, mostrar 

evidencias de los logros alcanzados o dificultades existentes al aprender un contenido 

mediante la consulta y el enriquecimiento de ideas de forma colaborativa mediante las 

Wikis.  



 
 

41 
 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR CONTEMPORÁNEA 

EN ENTORNOS DIGITALES 

CAMPOS  

ESCRIBANO

POSADA 

 

 

 

  



 

42 
 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR CONTEMPORÁNEA 

EN ENTORNOS DIGITALES 

CAMPOS  

ESCRIBANO 

Una experiencia de aplicación del Modelo B-Learning sobre la plataforma Moodle 

La experiencia de formación se llevó a cabo en el programa de Postgrado en Educación 

Superior, Módulo IV, organizado y desarrollado por la Unidad de Postgrado de la 

Universidad Salesiana de Bolivia, con una carga horaria de 60 horas. La muestra estuvo 

conformada por 37 participantes, 16 mujeres y 21 hombres. No contaban con 

experiencias en el desarrollo de la docencia universitaria.   

Para la integración del Modelo B-Learning, mediante el uso de la plataforma Moodle, 

se trabajó 30 %  (25 horas académicas), de forma presencial en el aula durante 4 

sábados, en el horario de 7.30 am. 1.00 pm y el 70% (35 horas virtuales) del tiempo 

destinado a la autopreparación del curso se realizó de forma virtual en la plataforma 

Moodle. Los recursos y actividades que se utilizaron, se muestran en la figura Tabla 1 

 

Tab. 1: Recursos, actividades y herramientas 2.0 

 

Recursos Para qué se utilizó 

Archivos Programa del curso, Documento: Leer antes de iniciar el curso, 

Guías de estudios. Rúbrica de evaluación del módulo. 

Páginas Integración de videos, para el desarrollo de los temas. 

Carpetas  Integración de bibliografía 

Actividades Para qué se utilizó 

Tarea Realización de trabajo independiente 

Cuestionario Desarrollo de procesos de autoevaluación 

Foro Hacer trabajo colaborativo, y promover la comunicación entre 

los participantes. 

Wiki EL desarrollo de trabajo colaborativo en la elaboración de 

materiales 

Herramientas 2.0 

de Google 

Para qué se utilizó 

Formularios de 

Google 

Se elaboró el diagnóstico inicial y se realizó la autoevaluación 

individual y grupal de cada integrante. 

Documentos de 

Google 

Se integró a las sesiones presenciales para definir el Proyecto, 

elaborar el problema, establecer el contrato de trabajo entre los 

participantes y establecer los momentos de trabajo. 

Canal de Youtube Permitió alojar y compartir los videos que se presentaron en 

clases para ser visualizados en el entorno virtual fuera de las 

clases presenciales. 

 

Para la integración del b-learning, mediante la plataforma Moodle se siguieron 3 etapas: 

La Etapa 1, desarrollada en la sesión inicial, se analizó el conocimiento que poseían los 

estudiantes sobre el aprendizaje b-learning, cómo debían autoprepararse, y se analizó 

las experiencias que tenían en el uso y manejo de la plataforma Moodle. 
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En esta etapa se conformaron los equipos de trabajo para aplicar las metodologías 

establecidas Peer Instruction, Aprendizaje basado en problemas, Aprendizaje por 

proyectos, Trabajo en equipo.  

Se determinó que los equipos estarían conformados como máximo por 6 integrantes, 

que obedeció a las afinidades que habían establecido los participantes del diplomado 

en los Módulos I-II-III, (Ver figura 3). Se conformaron 7 proyectos. 

 

 
Figura 2. Integración de los equipos de trabajo 

Fuente: https://labs.edunetic.com/course/index.php?categoryid=10  

  

Posterior a la conformación de los equipos, los integrantes tuvieron que: 

Definir un problema presente en la sociedad boliviana, que requería de un proceso de 

instrucción y formación para ser atendido mediante un curso. 

Establecer un posible programa de estudio que desarrollarían. 

Conformar un contrato de trabajo entre los participantes, para los momentos virtuales 

de autopreparación. 

Determinar los compromisos personales para trabajar en equipo durante el desarrollo 

del proyecto que tuvo una duración de un mes.  

Durante la primera etapa que se desarrolló en la semana 1, los participantes del 

Diplomado, trabajaron en la autoprepración individual mediante la visualización de 

vídeos que mostraron el uso y manejo como estudiante de la Plataforma Moodle, 

consultaron experiencias de formación mediante la revisión bibliográfica y vídeos 



 

44 
 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR CONTEMPORÁNEA 

EN ENTORNOS DIGITALES 

CAMPOS  

ESCRIBANO 

sobre las ventajas y potencialidades del empleo del Modelo b-learning, realizaron 

actividades (tareas, foros, wiki) para capacitarse en uso y manejo y respondieron el 

diagnóstico inicial concebido para el desarrollo del Módulo IV. Finalmente 

comprobaron la posibilidad de cumplir con el contrato y compromiso establecido en lo 

colectivo e individual. 

Cabe señalar que concluida la primera semana de trabajo destinada a la preparación 

para trabajar el entorno Moodle y conocer las posibilidades y potenciales del B-learning 

se pudieron concretar los siguientes resultados:   

Se conformaron inicialmente 6 proyectos Proyecto 1: Entrenadores de solución de 

conflictos; Proyecto 2: Metodologías activas en entornos virtuales; Proyecto 3: 

Bullying cibernético; Proyecto 4: Pensamiento lateral en las habilidades creativas; 

Proyecto 5: Capacitación de propiedad intelectual; Proyecto 6: Características de las 

relaciones tóxicas en un ambiente educativo.  

Los participantes del diplomado mostraron un alto nivel de aceptación del b-learning y 

el uso del entorno Moodle para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los participantes se sintieron motivados por poder autoprepararse mediante diferentes 

objetos virtuales de aprendizaje, utilizando sus dispositivos móviles, tabletas o 

computadoras. 

Se valoró de forma positiva por los participantes, la flexibilidad que brindaba el 

desarrollo del Módulo, para autoprepararse en diferentes momentos, mediante los 

recursos y actividades disponibles en la plataforma, y poder combinar las 

responsabilidades laborales y el estudio. 

El 100% de los participantes no contaban con experiencias de aprendizaje en el Modelo 

B-learning. 

El 95% de los participantes no habían trabajado con plataforma Moodle en procesos 

instructivos. 

El 100% de los participantes contaban con algún dispositivo y acceso a internet, para 

facilitar la formación virtual programada para desarrollarse de lunes a viernes. 

La segunda etapa, consistió en que los participantes durante las semanas 2 y 3, 

accedieran al curso programado para el desarrollo del Módulo IV, disponible en 

campus.edunetic.com que les permitía autoprepararse como profesores universitarios 

en el uso de las TIC para la docencia. 

Aunque se muestra como ejemplo el Tema 1 en el Módulo IV, (Ver Fig. 3) del 

Diplomado en Educación Superior, se desarrollaron los siguientes temas:  

Tema 1. El cambio pedagógico y didáctico de la educación en la era digital. Tema 2. 

Construyendo un entorno de aprendizaje efectivo en Moodle. Tema 3. Métodos de 

enseñanza-aprendizaje con un Modelo Mixto. Tema 4. Elección y uso de recursos para 

organizar la enseñanza en el entorno virtual de Moodle. Tema 5. Gestión y 

organización de actividades en Moodle para el aprendizaje. Tema 6. Presentación del 

Proyecto Final. 

https://labs.edunetic.com/course/view.php?id=231
https://labs.edunetic.com/course/view.php?id=231
https://labs.edunetic.com/course/view.php?id=232
https://labs.edunetic.com/course/view.php?id=233
https://labs.edunetic.com/course/view.php?id=233
https://labs.edunetic.com/course/view.php?id=234
https://labs.edunetic.com/course/view.php?id=235
https://labs.edunetic.com/course/view.php?id=236
https://labs.edunetic.com/course/view.php?id=236
https://campus.edunetic.com/course/view.php?id=23#section-1
https://campus.edunetic.com/course/view.php?id=23#section-2
https://campus.edunetic.com/course/view.php?id=23#section-2
https://campus.edunetic.com/course/view.php?id=23#section-3
https://campus.edunetic.com/course/view.php?id=23#section-3
https://campus.edunetic.com/course/view.php?id=23#section-4
https://campus.edunetic.com/course/view.php?id=23#section-4
https://campus.edunetic.com/course/view.php?id=23#section-5
https://campus.edunetic.com/course/view.php?id=23#section-5
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Es importante precisar que los Temas 4 y 5, los participantes tuvieron acceso a los 

mismos, desde el inicio del Diplomado, para autopreparse y desarrollar habilidades en 

el uso y manejo de Moodle, que permitió ir trabajando en el desarrollo del proyecto. 

 

 
 

Figura 3. Recursos y actividades 

 

 

Paralelamente desarrollaron su proyecto de curso, a partir del problema determinado, 

disponible en labs.edunetic.com, una plataforma Moodle para el desarrollo de los 

proyectos. 

El trabajo de esta etapa se desarrolló mediante sesiones de trabajo práctico en las clases 

presenciales, en las que los participantes de cada equipo trabajaron de forma 

colaborativa, en el proyecto, sobre la plataforma Moodle, aplicando los fundamentos 

del B-Learning.  

En los espacios virtuales (lunes-viernes), los participantes tuvieron que realizar 

actividades de autopreparación, mediante la visualización de vídeos, desarrollo de 

foros, realización de actividades colaborativa a través de la wiki y cuestionarios. 

El profesor de forma individual y colectiva, ofreció procesos de retroalimentación, 

utilizando las vías que ofrece cada actividad, y se utilizó la elaboración de vídeos por 

parte del profesor con el propósito de aclarar las dudas que presentaron los 

participantes. En la retroalimentación desarrollada, se les entregó a cada participante 

un informe, personalizado todos los viernes, sobre el trabajo desarrollado en la semana 

en el entorno virtual. Los resultados evidenciaron en la segunda etapa que: 

Durante el desarrollo de la semana 2 fue necesario conformar un Proyecto 7: Impuestos 

profesionales independientes. Esto fue resultado de dificultades presentadas por 

https://labs.edunetic.com/course/view.php?id=239
https://labs.edunetic.com/course/view.php?id=239
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algunos participantes, para cumplir con los contratos y planes establecidos en los 

proyectos que formaron parte al inicio del Módulo. 

Se establecieron constantes procesos de comunicación entre los integrantes del grupo, 

por el sistema de comunicación de la plataforma. 

Se evidenció un aprendizaje activo y participativo en el desarrollo de los proyectos, 

vinculando los entornos presenciales y virtuales.  

En esta segunda etapa, se crearon los grupos de WhastApp, en que integraron al 

profesor, lo que promovió procesos de retroalimentación según las necesidades de los 

estudiantes, mediante consultas.  

El trabajo desarrollado a partir del contrato y el compromiso individual establecido, 

generó que los integrantes de los equipos se reunieran como promedio dos veces por 

semana es diferentes sitios para trabajar de forma presencial. 

Se tuvo que crear un nuevo grupo a partir de dificultades en el dominio del tema a 

desarrollar en el curso y que no se logró una empatía adecuada entre los participantes.     

La tercera etapa desarrollada en la cuarta semana del Módulo, estuvo destinada a la 

presentación del Proyecto del curso, a partir de la rúbrica de aprendizaje concebida para 

la evaluación del curso, la autoevaluación individual y la evaluación colectiva de los 

integrantes del grupo. 

En la rúbrica se establecieron los criterios que debían ser desarrollados entre los que se 

definieron: a) Concepción del curso; b) Estructura del curso; c) Desarrollo de los temas; 

d) Concepción didáctica de las actividades; e) Integración de actividades individuales 

y colaborativas. 

La autoevaluación, se desarrolló mediante la aplicación de un cuestionario que evaluó 

los siguientes criterios: 

1) Durante el desarrollo del proyecto me he esforzado por trabajar sistemáticamente 

con mis compañeros; 2) Aporté de forma sistemática, nuevas ideas a mis compañeros, 

para contribuir al desarrollo del proyecto; 3) Participé de los planes de trabajo 

acordados por los integrantes del proyecto; 4)Trabajé de forma empática con los 

integrantes del proyecto, respeté las opiniones y criterios de los integrantes; 5) Cooperé 

con la planificación que se propuso para el desarrollo del proyecto, y estuve dispuesto 

a colaborar con mis compañeros cuando lo necesitaron; 6) Durante el desarrollo del 

proyecto me mantuve comunicado con mis compañeros para el desarrollo de las 

actividades programadas; 7) Cumplí con los trabajos que se me asignaron para 

desarrollar el proyecto; 8) Mi actitud hacia el desarrollo de las actividades en el 

proyecto fue colaborativa y propositiva; 9) Tuve una participación activa en la 

elaboración y desarrollo de nuevas acciones que surgieron de las sesiones de trabajo 

organizadas por el grupo; 10) Asistí a las actividades presenciales o virtuales que se 

organizaron para el desarrollo del proyecto. 

Sobre los criterios presentados en el cuestionario de autoevaluación, cada participante 

tuvo que realizar una evaluación individual de cada integrante del grupo, a partir de 

evaluar los diez indicadores del cuestionario.  
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En el trabajo desarrollado de integración del Modelo b-learning, mediado por la 

plataforma Moodle, los participantes del Módulo IV, del Diplomado en Educación 

Superior, se constató en la entrevista realizada posterior a la defensa del Proyecto, que 

los participantes mostraron un alto grado de satisfacción al integrar espacios 

presenciales y virtuales para aprender. 

La experiencia de aplicación del Modelo b-learning, mediante el uso de la plataforma 

Moodle, permite concluir lo siguiente:   

Propicia la integración de documentos de orientación para guiar al estudiante en su 

aprendizaje, en los espacios presenciales y contribuye a un mejor rendimiento en el 

aprendizaje del participante del curso. 

Facilita la integración, como parte del estudio de los contenidos de diferentes recursos 

como  objetos virtuales de aprendizaje, videos elaborados por el profesor que no 

sobrepase los 10 minutos de duración. 

La retroalimentación que realice el profesor, sobre las evidencias mostradas por el 

estudiante, debe ser sistemática y aclaratoria de las posibles dudas que presente cada 

uno.  

Al concebir y planificar un curso bajo los fundamentos b-learning mediado por Moodle, 

debe tener en cuenta los principios de un diseño ágil, flexible, colaborativo y ubico, 

para prevenir que el estudiante se desoriente o desmotive al trabajar en el entorno 

virtual. 

Favorecer y estimular el trabajo colaborativo, mediante el su uso de las actividades que 

ofrece la plataforma en las sesiones presenciales o virtuales. 

La utilización del Modelo b-learning sobre la plataforma Moodle, fue reconocido por 

la totalidad de los estudiantes como un elemento estimulante y dinamizador de forma 

significativa, del desarrollo de habilidades para satisfacer las exigencias del proyecto 

de un curso para atender manifestaciones de problemas de la sociedad boliviana. 
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Resumen: 

Se presenta la experiencia que docentes y estudiantes del programa de pregrado de 

Educación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez vivimos entre 2018 y 2019, 

durante la virtualización de asignaturas que hasta entonces se habían ofertado 

exclusivamente en modalidad presencial. En la experiencia participamos docentes de 

diversas áreas de la Universidad, y grupos amplios de estudiantes del programa 

educativo. El texto se centra en la idea de que el tránsito hacia la modalidad virtual 

significó desafíos logísticos, pero sobre todo simbólicos, relacionados con el cambio 

de paradigma asociado al modelo virtual de educación. Se explica el proceso para el 

diseño e implementación de los cursos virtuales, y se resalta el desafío de lograr que la 

nueva oferta educativa llevase la impronta de una educación eminentemente humanista, 

indispensable, dada la naturaleza de la licenciatura en la que desempeñamos nuestro 

trabajo. Finalmente se incluye una colección de aprendizajes y reflexiones emanadas 

de la experiencia compartida.  

Palabras clave: Aprendizaje en línea, enseñanza superior, formación de docentes, 

humanismo 
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Abstract: 

The text presents the experience that teachers and students of the undergraduate 

education program of the Universidad Autónoma de Ciudad Juárez shared between 

2018 and 2019, during the virtualization of subjects that until then had been offered 

exclusively in face-to-face mode. The transition to the virtual modality meant logistical 

challenges, but above all, symbolic ones, related to the change of paradigm associated 

with the virtual model of education. The text explains the process for the design and 

implementation of virtual courses, and highlights the challenge of making the new 

educational offer bear the imprint of an eminently humanist education. Finally, a 

collection of learning and reflections emanating from experience is included. 

Keywords: Online learning, higher education, teacher training, humanism 

 

Primeros pasos en un terreno desconocido 

En septiembre de 2018, académicos de los diversos programas que conforman la 

oferta educativa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en el norteño 

estado de Chihuahua, fuimos convocados a participar en un proceso de capacitación 

con el propósito de migrar ciertas asignaturas que se habían venido impartiendo en la 

modalidad presencial, a la modalidad virtual. Fue una oferta sorpresiva dadas las 

resistencias mostradas hasta entonces por algunas áreas de la institución para integrarse 

a esta nueva forma de enseñar y aprender. La invitación (realizada por la Jefatura de 

Educación a Distancia de la UACJ) significó el inicio de un periplo que culminó en 

enero de 2019 con el inicio de la impartición de varias asignaturas en el entorno virtual 

de aprendizaje basado en la plataforma Moodle de la propia Universidad. En el camino 

las y los docentes y estudiantes involucrados en el proceso, así como el equipo 

encargado de validar los procesos pedagógicos y contenidos de cada materia, tuvimos 

oportunidad de construir una colección amplia de aprendizajes relacionados con cómo 

se construyen estas nuevas relaciones pedagógicas y didácticas basadas en el mundo 

virtual, y con las particularidades de la migración de lo analógico hacia lo digital. En 

este texto se rescatan unos y otras. 

El interés por ampliar la oferta de la UACJ hacia el terreno virtual no es nuevo. Desde 

hace alrededor de una década, diversas voces al interior de la Universidad se elevaron 

en diferentes oportunidades para señalar la conveniencia de virtualizar asignaturas 

contenidas en los programas educativos de ofertados por la casa de estudios, y ofrecer 
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programas educativos totalmente en línea. Se trata de una medida académica y 

estratégica natural para una institución de la envergadura de la UACJ, que a la fecha 

atiende a unos 33,000 estudiantes en 90 programas educativos de pregrado y en 48 

programas de posgrado (Duarte Jaquez, 2018). Estas cifras la sitúan apenas por encima 

de su par, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) en términos de matrícula. 

LA UACH atiende actualmente a unos 29,000 estudiantes en sus 54 licenciaturas y 69 

programas de posgrado (Fierro Ramirez, 2018). 

A pesar de ello, por diversas razones, varias instancias al interior de UACJ se mostraban 

hasta hace poco reacias a transitar hacia lo virtual. A pesar de la existencia previa de 

intentos incipientes de establecer una estrategia para la virtualización de cursos, y de 

propuestas tempranas relacionadas con la creación de programas de formación en línea, 

para 2017 se ofertó un conjunto limitado de 55 materias virtuales en los diferentes 

programas de estudio (Duarte Jaquez, 2018). No fue sino hasta 2018 cuando se impulsó 

de forma institucional una serie de medidas relacionadas con la capacitación de 

profesores investigadores de tiempo completo en el uso de la plataforma virtual de 

aprendizaje de la institución, y con el desarrollo de contenidos y materiales de estudio 

diseñados para su uso en dicha plataforma, a través de la invitación abierta a 

académicos sin experiencia en la oferta virtual a capacitarse y a migrar las asignaturas 

a su cargo. Antes de ello la UACJ impulsó la formación de sus docentes en línea (bajo 

la implementación de cursos virtuales para la implementación del modelo pedagógico 

UACJ y de su programa para la certificación en educación a distancia), ofertó un curso 

de inducción en modalidad semipresencial para nuevos estudiantes de pregrado, y en 

lo general mostró avances en el desarrollo de su presencia en el mundo digital (como 

el fortalecimiento de su biblioteca virtual, y la implementación del sistema de gestión 

de contenidos digitales y acceso a la información Conecta UACJ), sin embargo, estaba 

aún pendiente un salto cuantitativo y cualitativo en su oferta virtual. A finales de 2018 

se afirmó en un documento institucional que: 

Para la UACJ es de suma importancia promover y apoyar el desarrollo e 

implementación de programas, cursos y asignaturas en diferentes 

modalidades mediante el uso de la tecnología, con el propósito de enriquecer 
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y ampliar la oferta educativa a través de opciones flexibles de calidad en 

beneficio de la Comunidad Universitaria (Duarte Jaquez, 2018). 

En ese mismo periodo, la Universidad contaba con 68 docentes certificados para 

educación a distancia, que atendieron a 58 grupos durante el semestre agosto diciembre 

de 2018. Aunque estas cifras fueron alentadoras, aún mostraban una distancia 

importante entre la UACJ y su referente más cercano en el estado de Chihuahua, la 

UACH. En ese mismo periodo la segunda atendió una matrícula en su sistema abierto 

y virtual de 1,236 estudiantes (Fierro Ramirez, 2018). Es importante precisar que los 

58 grupos virtuales de UACJ, se integran a la oferta presencial que los estudiantes 

tienen a su disposición, es decir, no forman parte en ningún caso en programas 

totalmente virtuales de formación en el nivel de pregrado. No ocurre así en la UACH, 

que oferta trece programas de licenciatura, una ingeniería y siete maestrías totalmente 

en línea. (Universidad Autónoma de Chihuahua, 2019). 

En ese contexto, para las y los docentes invitados durante 2018 a formar parte del 

proceso para virtualización de materias, la posibilidad fue seductora. En diversos 

momentos se había discutido al interior de los cuerpos académicos de la Universidad la 

importancia de ampliar la presencia digital de UACJ para poder dar respuesta a las 

condiciones de los tiempos que vivimos y para poder aprovechar las tecnologías que 

hoy en día tenemos a la mano. El tema que nos hizo sentido fue la necesidad de ser 

congruentes con las exigencias formativas de nuestros estudiantes, y con las de las 

realidades que enfrentarán una vez que egresen de las experiencias formativas a nuestro 

cargo. Se trataba de ponernos a la altura del desafío que Cobo y Moravec lanzaron a las 

instituciones de educación superior en 2011: 

La paradoja de la educación de comienzos del siglo XXI se encuentra en la 

desconexión entre la excelente capacidad institucional de las universidades y 

su bajo desempeño en preparar a los estudiantes para inventar un futuro que 

responda adecuadamente a las oportunidades y desafíos globales (Cobo & 

Moravec, 2011).  

Partimos en ese momento de un conjunto de ideas que, para nosotros en tanto docentes 

de educación superior, estaban claras: la necesidad de repensar nuestro actuar docente 

y orientarlo al mundo virtual, las (nuevas para nosotros) competencias de nuestros 
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estudiantes para el uso de recursos digitales, y la oportunidad institucional que nuestra 

Universidad propició para nosotros, constituyeron los ingredientes para emprender la 

aventura de convertirnos en docentes virtuales. Se trató inicialmente de un ejercicio de 

aceptación de la magnitud del desafío que se nos presentaba y del reconocimiento de 

nuestras debilidades en el manejo de los recursos para enseñar en el contexto virtual. 

 

Cambiando paradigmas 

La experiencia descrita con respecto a las resistencias vividas en nuestra Universidad 

no es única. Todo lo contrario. Cada institución de educación superior enfrentó en algún 

momento reciente el desafío de orientar parte de sus servicios hacia el mundo digital. 

Si bien históricamente una de las características más importantes de las instituciones de 

educación superior es su dificultad para transformarse, la contundencia de la presencia 

digital en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida reclamó su lugar también en 

los espacios académicos. Es así como a partir de la década de los noventa hemos 

presenciado un importante incremento en el número de instituciones de educación 

superior con contenidos en línea, y en la variedad y naturaleza de dichos contenidos. 

En ese mismo periodo el número de programas académicos ofertados a través de 

entornos virtuales se ha incrementado de forma exponencial. Esto significa importantes 

transformaciones en cuanto a cómo las universidades se hacen presentes en la vida de 

miles de personas, permitiendo el acceso a sus programas de formación a cualquier hora 

del día, desde cualquier parte del mundo. Se trata de un fenómeno de globalización de 

la vida académica, utilizando las plataformas virtuales como recurso para enseñar y 

para aprender. 

En México un buen ejemplo del crecimiento de estos servicios es la experiencia de la 

Universidad Abierta y a Distancia de México (UNADM). Fundada en 2012 como un 

organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la UNADM, 

que centra su modelo educativo en seis rasgos (centrado en el estudiante, flexible, 

inclusivo, uso de tecnología de vanguardia, accesible e interactivo) atendió en 2018 a 

más de 50 mil estudiantes en sus 21 programas de pregrado y 2 de maestría 

(Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México, 2019), lo cual la sitúa entre las 

10 universidades públicas mexicanas más grandes de acuerdo a su matrícula 
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(Universidad Nacional Autónoma de México, 2019). La naturaleza del modelo 

educativo de esta institución, en adición a que los programas de estudio que ofrece son 

totalmente gratuitos, la han convertido en menos de una década en uno de los actores 

más importantes en el panorama educativo superior mexicano. En el lustro reciente la 

UNADM inició el desarrollo de proyectos adicionales en el mundo virtual, como el 

desarrollo de su repositorio digital institucional, de su propia producción editorial 

digital, y la oferta de cursos de educación continua para sus estudiantes y docentes 

(Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México, 2019). 

En el panorama internacional la situación no es diferente. Prácticamente todas las 

universidades en el mundo han ampliado sus servicios al mundo digital. Muchas de 

ellas ofrecen versiones de algunos de sus programas educativos a través de servicios 

como Udemy, Itunes U o plataformas similares (Gastelú, Sierra, Armenta, & 

Domínguez, 2017). Hoy en día el catálogo de Itunes U incluye cientos de instituciones 

de educación superior entre las que destacan Universidades de envergadura 

internacional como Harvard University, Cambridge University, y el Massachusetts 

Institute of Technology (Apple, Inc., 2019). 

Avanzamos hacia nuevas formas de concebir la experiencia universitaria, y en general, 

al nacimiento de nuevas modalidades en las maneras en las que construimos 

conocimiento a nivel superior. El tema ya ha sido visitado con exhaustividad en años 

recientes, dada la inmediatez de lo digital en la vida cotidiana, sobre todo en el grupo 

etario de las y los estudiantes que cursan programas de pregrado en las universidades 

públicas en México (Fuentes, 2014). La universidad no puede quedar exenta de estas 

realidades transformadas por la conexión permanente a la red, por la accesibilidad a la 

producción y curación y contenidos virtuales, por la presencia en todo momento de 

dispositivos móviles en los bolsillos de los estudiantes y docentes… nuestra época será 

recordada con el tiempo como el momento en el que nuestras formas de vivir se 

transformaron con base en lo digital. 

A pesar de la potencia de estas transformaciones en la manera en la que vivimos, 

trabajamos, nos divertimos, aprendemos, y nos relacionamos, su avenida no ha estado 

exenta de resistencias y obstáculos. En el contexto de la educación superior, persisten 

aún escollos que desde nuestra perspectiva se relacionan sobre todo con concepciones 
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poco precisas con respecto a la educación virtual, sostenidas por docentes y 

administrativos al interior de las universidades, así como con la necesidad de promover 

la cultura de la educación en modalidades en línea entre las comunidades estudiantiles 

de los programas de pregrado. En realidad, se trata de aprovechar competencias que ya 

están ahí, de aprovechar las habilidades que nuestros estudiantes ya tienen para 

aprender en el contexto digital, que Cobo y Moravec llamaron “aprendizaje invisible” 

(Cobo & Moravec, 2011). Naturalmente esta posibilidad demanda como requisito 

ineludible que los docentes estemos lo suficientemente alfabetizados digitalmente para 

poder responder a las necesidades formativas de nuestros estudiantes en el escenario 

virtual (Chávez, 2018). Esto representa uno de los desafíos más importantes para el 

avance de las modalidades educativas en línea. Contamos con evidencia de que las 

competencias docentes para el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICS) no siempre son las óptimas, y que las y los profesores no siempre 

estamos dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo para dominarlas. Así lo muestran los 

trabajos de Luz María Montoya (Chávez, 2018), Rebeca Clemente (Clemente, 2016), 

Adriana Baca (Baca & Castro, 2013), entre otros. 

Por otro lado, los estudios realizados en modalidades en línea enfrentan el desafío de 

alcanzar los niveles de prestigio académico y social que tienen los estudios 

presenciales. Desde nuestra experiencia podemos afirmar que en muchos casos los 

procesos formativos virtuales son señalados incluso por los mismos docentes y 

estudiantes como menos formales, o con menor valía que aquellos realizados en el salón 

de clases, a través del contacto directo entre el docente y el estudiante. Si bien es cierto 

que esta interacción es fundamental para ciertos procesos pedagógicos, y que 

determinados contenidos curriculares de las cartas descriptivas de los programas de 

pregrado no pueden completarse si no es en la vía presencial, también es cierto que los 

estudios realizados en contextos virtuales exigen del docente y del estudiante un nivel 

de compromiso y trabajo que en ocasiones es superior al de sus pares presenciales 

(Cano, López-Meneses, & García, 2016). A pesar de ello, el tema del prestigio es otro 

tema que resolver, para las y los involucrados en las ofertas de educación superior 

virtual en México.  
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Con todo y estos desafíos, vemos cómo la oferta en línea en educación superior, de 

prestigio, acreditada, y de alta calidad, se incrementa cada día. Los criterios para la 

valoración de la calidad de los programas académicos de pregrado que operan en alguna 

medida a través de la oferta virtual se han clarificado en los años recientes, permitiendo 

a las instituciones de educación superior el desarrollo de ofertas virtuales más amplias. 

Lo mismo ha ocurrido con las plataformas de Hardware de estas instituciones, que hoy 

en día permiten a académicos y a estudiantes el acceso a la Internet a través de 

conexiones inalámbricas de alta velocidad, sin restricciones, desde múltiples 

dispositivos y a cualquier hora. Estamos presenciando el nacimiento de la universidad 

basada/apoyada/complementada ineludiblemente por las tecnologías digitales. 

En esa medida, desde nuestro mirador podemos afirmar que la pregunta a plantear no 

es si las tecnologías digitales en la universidad, y en particular la oferta virtual en el 

contexto de la educación superior se consolidará en los años por venir, sino más bien, 

cuáles serán las condiciones y particularidades del desarrollo de estas modalidades; en 

qué términos la oferta virtual coexistirá con la modalidad presencial, cómo se lograrán 

equilibrios potentes para el cumplimiento de los perfiles de egreso de los diversos 

programas educativos, y en general cómo se construirá un equilibrio saludable entre lo 

virtual y lo presencial.  

Ante este panorama, no podemos sino esperar una transformación profunda en las 

universidades, asociada siempre a la presencia de lo digital en sus agendas. 

Seguramente estamos en el filo de un repensamiento de sus modelos educativos, que 

deberá situarse en el plexo de las necesidades contextuales de cada programa 

académico. Las universidades del siglo XXI deben ser totalmente congruentes con las 

sociedades que las acogen, y estas sociedades son cada vez más, sociedades con una 

dimensión digital. En los próximos años seguramente veremos el incremento de 

alternativas de estudios superiores en línea, la posibilidad de certificar competencias 

específicas a través de medios virtuales, y una ampliación en la variedad y naturaleza 

de los estudios de pregrado y posgrado disponibles. Acompañando a esto, seguramente 

nos esperan procesos de flexibilización de los contenidos curriculares de los planes de 

estudio universitarios, y la ampliación de posibilidades formativas multidireccionales, 

en línea y presenciales. 
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Para todas las universidades, pero en especial para aquellas de sostenimiento público, 

el desafío por venir adquiere un matiz adicional, relacionado con la responsabilidad 

social que estas instituciones tienen para plantear alternativas de solución a los 

problemas nacionales y globales. Para estas instancias, la respuesta clara y contundente 

a dichos problemas es una exigencia social permanente. En la resolución de estos 

desafíos, las tecnologías digitales con las que ahora cuentan estas casas de estudios 

seguramente serán uno de los principales instrumentos (posiblemente el de mayor 

importancia) para responder con solvencia a la contundente demanda de alternativas de 

acción y solución de las problemáticas agregadas que enfrentamos como sociedad. Las 

respuestas a las preguntas relacionadas con nuestro uso de los recursos naturales, con 

el combate a la emergencia cíclica de los fundamentalismos y de los prejuicios, con el 

combate a la pobreza que flagela a millones de personas en nuestro continente, con los 

problemas y desafíos regionales, con el uso inteligente y racional de nuestros recursos, 

con la preservación de la cultura y con la construcción de mejores calidades de vida 

para amplios sectores de la población, deben surgir de la universidad, especialmente de 

la pública, con las tecnologías digitales en la mano. 

 

El modelo de virtualización de asignaturas de la UACJ 

A partir de las reflexiones expresadas previamente, iniciamos en octubre de 2018 el 

proceso de capacitación en el modelo de educación a distancia en UACJ. La 

Universidad ofertó a sus docentes un curso de 60 horas denominado “Modelo UACJ 

para la virtualización de cursos” (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2019). El 

curso fue impartido totalmente en línea y consistió en una serie de lecciones 

relacionadas con el uso de la herramienta de gestión de aprendizaje (LMS por sus siglas 

en inglés) Moodle. En el camino del curso se solicitó a cada docente que desarrollara 

las lecciones, actividades y estrategias de evaluación correspondientes a la asignatura 

a virtualizar. Para ello cada profesor contó además con la carta descriptiva de la materia 

a trabajar. El curso fue desarrollado y atendido por personal de la Jefatura de Educación 

a Distancia de la Institución y para buena parte de los participantes constituyó nuestro 

primer contacto con el mundo de la educación a distancia (Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez, 2019). 
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Como producto principal del curso, se desarrolló un documento denominado “formato 

de diseño instruccional” que contenía cada una de las secuencias didácticas, recursos y 

actividades a desarrollar durante el transcurso de la materia virtual. En todos los casos 

se promovió el aprovechamiento de los diversos recursos didácticos que ofrece Moodle, 

y el uso de otros recursos de trabajo en línea, como repositorios de video, podcasts, 

bases de datos digitales, entre otros más. Como complemento al formato de diseño 

instruccional, cada docente tuvo como tarea la elaboración de una colección de rúbricas 

para evaluar el desempeño de sus estudiantes. Estas fueron integradas al diseño de los 

cursos, siempre en Moodle. Al finalizar el curso, cada docente tenía listo su curso para 

ofertarse en la modalidad en línea, en enero de 2019. 

Durante el proceso de capacitación para el uso de la plataforma y de virtualización de 

las materias, emergieron entre los docentes involucrados diversas reflexiones 

inherentes a la naturaleza de procesos cómo este. La primera tuvo que ver con que, a 

pesar de nuestra relación cotidiana con el mundo digital, a través de nuestro uso de 

dispositivos móviles, de recursos en línea y de nuestra conexión permanente a Internet, 

el proceso de virtualización no nos resultó sencillo. Encontramos con frecuencia el 

límite de nuestras propias capacidades para el diseño de las secuencias instruccionales 

en el mundo virtual. Este límite se situaba a la hora de buscar información variada, 

pertinente y relevante, para el uso y consulta de los estudiantes con respecto a los temas 

de las asignaturas. Lo mismo en cuanto al proceso de curación y selección de los 

contenidos encontrados. Pudimos visibilizar nuestra arraigada costumbre de mantener 

a nuestros estudiantes en el mundo exclusivamente analógico, sin tocar apenas los 

recursos virtuales. Encontramos que nosotros mismos, en tanto profesores 

universitarios, tenemos inercias para planear, enseñar y evaluar exclusivamente en el 

contexto presencial. En realidad no podría ser de otra manera para docentes que como 

en nuestro caso, hemos desempeñado el trabajo de enseñanza durante años en la 

modalidad presencial, sin embargo nos resultó llamativa la magnitud de nuestras 

propias resistencias para migrar hacia el modelo a distancia. 

Durante el proceso de virtualización encontramos también que los ritmos en los que se 

desarrollan las actividades en el contexto digital suponen nuevas formas, costumbres y 

usos para concebir y organizar el trabajo día a día, tanto del docente como del 
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estudiante. En la modalidad virtual desaparece la cita ritual del profesor con su grupo, 

que se repite una o dos veces por semana. Esto supone que el estudiante debe organizar 

sus tiempos con precisión para no depender de la costumbre de ir a clases a la escuela. 

Lo presencial cuenta a su favor con la fuerza de la rutina, del horario escolar 

previamente establecido. En la modalidad virtual estos referentes desparecen, y es el 

estudiante quien debe plantear una agenda de trabajo. Esta realidad es también válida 

para el docente, quien también depende de la rutina de la sesión presencial de clases 

para organizar sus ritmos y actividades. Encontramos que el docente en la modalidad 

virtual carece también de esos asideros, y que se hace necesaria la implementación de 

formas innovadoras de organización de su tiempo. 
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La experiencia de trabajar en el modelo virtual 

Habiendo terminado el diseño instruccional, las actividades de aprendizaje y las 

rúbricas para evaluación de desempeños, en enero de 2019 iniciamos la impartición de 

las materias virtualizadas. Para aquellos que no contábamos con práctica previa en la 

impartición de materias en línea, inmediatamente saltó a la vista que la experiencia es 

totalmente diferente a la clase presencial. El contacto con los estudiantes, mediado por 

los recursos digitales como los foros virtuales o la mensajería instantánea, resulta 

efectivo, sin embargo, carece de la inmediatez y la cercanía de los procesos cara a cara 

en el aula tradicional. Esto supone la necesidad de que el docente aproveche los 

caminos de comunicación virtuales para lograr la cercanía necesaria con el estudiante 

para poder lograr los objetivos de aprendizaje de la asignatura; que la experiencia no se 

convierta en un mero intercambio de trabajos digitales y de calificaciones de vuelta, 

sino que se produzca una interacción comunicativa genuina entre el profesor y el 

estudiante, en la búsqueda de la construcción de significados y aprendizaje nuevos. Que 

se produzca esa construcción compartida de los contenidos de aprendizaje de la que 

habla Miguel Ángel Santos Guerra (García, 2017).  

En todo caso, desde nuestra experiencia podemos decir que la distancia cobra su precio 

en cuanto a la cercanía con los estudiantes, y presenta un desafío importante en la 

búsqueda de la interacción asociada a la construcción de aprendizajes significativos. Es 

importante precisar que este escollo muy posiblemente se explique por nuestra 

inexperiencia en el uso de las tecnologías digitales, y que no necesariamente sea 

compartido por colegas inmersos en experiencias similares. Como medida ante esta 

situación, en el entendido de la importancia de las relaciones interpersonales como 

elemento sustantivo para los procesos de construcción conocimiento, nos propusimos 

utilizar el foro virtual, la mensajería instantánea dentro de Moodle y la sección de 

comunicados de la misma plataforma de manera intensa durante los meses que 

integraron el semestre en el que se trabajó. Adicionalmente se creó un grupo de 

WhatsApp con los estudiantes, lo cual facilitó en buena media la interacción.  

El uso de estos recursos nos permitió ver cómo ciertos procesos se presentan de manera 

diferente en el entorno virtual de aprendizaje, y de cómo se cargan de otros sentidos. 

Un ejemplo fue la búsqueda compartida e inmediata de información entre el estudiante 
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y el docente. Al abordar ciertos temas, y estando en comunicación mediante el servicio 

de mensajería instantánea de Moodle o del grupo de WhatsApp, resultó muy potente la 

posibilidad de haber búsquedas en línea de datos, conceptos o referencias en 

repositorios digitales. Esta inmediatez de los resultados de las búsquedas enriqueció de 

manera determinante los procesos de interacción entre docente y estudiante, 

potenciando los alcances de los aprendizajes construidos.  

Otro elemento especialmente interesante de trabajar en el aula virtual fue la naturaleza 

y características de la colaboración en línea entre las y los estudiantes. Dado que esta 

interacción se realiza mediante los recursos señalados (chat, WhatsApp, tablón de 

anuncios de Moodle), cada una de las aportaciones formales o informales de docentes 

y estudiantes queda registrada, y puede consultarse posteriormente. Esto dota a las 

interacciones de una claridad que no siempre está presente en la interacción presencial. 

Se cuenta en el aula virtual con evidencia de las aportaciones, participaciones, 

reflexiones y puntos de vista de cada uno de las y lo involucrados, lo cual hace posibles 

aproximaciones precisas a los procesos de construcción del aprendizaje de todos y 

todas. 

Esta misma claridad en la interacción marca en el entorno virtual, los procesos de 

entrega de trabajos, calificaciones, y criterios para evaluar el desempeño del estudiante, 

que pueden ser consultados en cualquier momento por estudiantes y docentes. Las 

características de la plataforma de aprendizaje no dan cabida a simulación alguna, dado 

que funciona mediante el establecimiento de plazos de entrega de trabajos y tareas, que 

se evalúan mediante la aplicación de una rúbrica que está a disposición del estudiante.  

Como se dijo, las características en las que se despliegan las actividades en el contexto 

virtual exigen tanto de docentes como de estudiantes el despliegue de habilidades para 

la autogestión del tiempo y del esfuerzo académico. En esta modalidad, el docente 

desordenado está perdido, lo mismo que el estudiante poco cuidadoso con la agenda de 

la materia, o con las características esperadas del trabajo -contenidas en las rúbricas 

mencionadas antes-.  

Finalmente, nuestra primera experiencia de docencia en el mundo virtual nos permitió 

observar un desafío más, relacionado con nuestras dificultades para plantear situaciones 

de aprendizaje fuertemente imbuidas en la filosofía humanista que inspira la misión y 
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visión del programa educativo en el que trabajamos. Las y los docenes involucrados en 

esta experiencia estamos adscritos a la licenciatura en Educación de nuestra 

Universidad. Dicho programa educativo parte de la premisa fundamental de que toda 

la formación de pregrado de los licenciados en educación debe abrevar en el 

humanismo de Fromm, Arendt, Frankl y otros filósofos de la posguerra, como elemento 

fundacional de la identidad gremial docente, de la actitud profesional ante los 

estudiantes, y en general de la propia actividad de enseñar (Sandoval Gutierrez, 2015). 

Desde los inicios de operación del programa educativo en 2015, nuestra práctica 

docente presencial se orientó en ese sentido, sin embargo, los recursos simbólicos, 

pedagógicos y didácticos a nuestra disposición en el salón de clases no lo están en el 

aula virtual. El trabajo de formación del estudiante en la perspectiva humanista nos 

plantea en la modalidad en línea de las materias impartidas un desafío por resolver. 

Para la formación de educadores desde esa perspectiva, hemos encontrado con los años 

que un recurso de alta importancia es el ejemplo del docente de educación superior en 

su actuar frente al grupo de estudiantes de pregrado. En la modalidad virtual, queda 

pendiente para nosotros encontrar recursos y actividades para reemplazar este recurso 

presencial.  

La experiencia de trabajar en el modelo virtual 

Habiendo terminado nuestra primera experiencia de docencia en la modalidad virtual, 

pudimos construir varias conclusiones relacionadas con la manera en la que esta oferta 

se estructura en nuestra institución, y con la naturaleza de la propia experiencia 

educativa virtual. La primera es que nos queda claro que en universidades como en la 

que trabajamos, las instancias encargadas de promover la formación a distancia aún 

tienen ante sí dificultades para consolidar su estructura administrativa y académica. 

Consideramos que estas dificultades se relacionan con resistencias inherentes a las 

propias instituciones educativas de educación superior, y obedecen a objeciones en 

cuanto a la validez y calidad de la oferta educativa en línea. Habrá que trabajar en 

establecer los escenarios políticos y académicos necesarios y suficientes para 

consolidar la oferta virtual al interior de las universidades, en la consecución de 

modelos totalmente virtualizados o híbridos de formación, sobre todo en los programas 

de pregrado, que son los que cuentan con matrículas más dilatadas. 
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Una segunda lección aprendida tiene que ver con que, desde nuestra visión, en tanto 

maestros virtuales incipientes, el desarrollo de la oferta a distancia apenas inicia su 

desarrollo, y se espera mucho más de ella. Moodle es una herramienta de alta potencia 

para el planteamiento de situaciones de aprendizaje, pero persisten límites importantes 

en cuanto a su uso (Peco & Luján-Mora, 2013). Lo mismo ocurre con otros LMS 

similares, como Dokeos o Chamilo. (Guerra & César, 2013). Imaginemos: ¿cuáles 

serán las capacidades de los LMS a desarrollarse en el mediano plazo? ¿cómo 

evolucionará Moodle en el lustro por venir? ¿cómo se integrarán los LMS del futuro a 

los dispositivos móviles con conectividad 24/7 a Internet? Seguramente los procesos 

educativos en línea crecerán en amplitud y alcance al ritmo del desarrollo de las 

herramientas que utilicemos para implementarlos. 

Aprendimos además que no todo lo que brilla es oro en el mundo de la virtualización 

de contenidos educativos. Nos topamos en ese proceso con la necesidad de aumentar 

nuestra rigurosidad y la de nuestros estudiantes en la selección y acercamiento a 

contenidos disponibles en línea, y a la exigencia reiterada de combatir el plagio en los 

trabajos presentados por los estudiantes. La tentación de copiar y pegar, en el rebalse 

de información que representa la Internet, siempre estará presente. Eso demanda de 

nosotros cuidado adicional en los procesos de revisión, y la construcción compartida 

de una cultura de respeto entre toda la comunidad académica de nuestra institución 

(Araya & Rodriguez, 2016).  

 

Nuevos desafíos 

En un nivel desagregado, para nuestra Universidad se presentan temas a resolver en el 

corto plazo. El primero tiene que ver con la conveniencia de diseñar e iniciar la oferta 

educativa de pre y posgrado totalmente a distancia. Esta medida posicionará a la UACJ 

en el escenario de la educación superior a distancia de México y contribuirá al 

mejoramiento de sus indicadores de rendimiento, como el volumen de su matrícula, su 

número de profesores investigadores de tiempo completo adscritos al Sistema Nacional 

de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la calidad y el 

volumen de sus productos académicos, entre otros. En la medida en que UACJ 

incremente su presencia virtual a través de la oferta educativa, se involucrará en 
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procesos asociados, como la necesidad de certificar y acreditar sus programas a 

distancia. Adicionalmente, los programas a distancia por venir situarán la presencia de 

sus egresados en diversas latitudes, rebasando las limitaciones geográficas y espaciales 

impuestas por la oferta presencial. 

Finalmente, para la UACJ se hace necesario continuar con los procesos de actualización 

de sus académicos en el tema de las tecnologías para la educación a distancia, y en la 

resolución de los desafíos asociados a la virtualización de contenidos curriculares. 

Porque eso no cambia en el tránsito entre lo presencial a lo digital: tanto en el aula física 

como en la virtual, el docente es el elemento central de la oferta educativa en el nivel 

superior. 
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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es identificar los factores y niveles de estrés 

tecnológico en estudiantes. La constante estimulación recibida a través de los diferentes 

dispositivos tecnológicos hace relevante determinar en qué nivel se encuentra el uso de 

tecnologías en general y en particular para el proceso de enseñanza-aprendizaje. De la 

misma forma, es factor clave determinar la conveniencia de su uso, ya que puede llegar 

a producir una gran cantidad de estrés tecnológico como resultado de la permanente 

estimulación a través de medios digitales. Lo anterior, podría presentar efectos 

adversos, superando los beneficios. Es una investigación cuantitativa, con enfoque 

mixto, de carácter descriptivo-correlacional, transaccional-no experimental. Se realizó 

a una muestra de 230 estudiantes de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR). 

Se utilizó el Cuestionario de Estrés Tecnológico (López Barbosa, 2018). De los 

resultados se destaca que los niveles de estrés escolar no son altos en la muestra. Que 

el estrés escolar se correlaciona de manera positiva con la actitud frente a las TIC en 

los estudiantes y con el efecto del uso de las TIC y redes sociales. Así como que el 

estrés laboral se deriva también del uso de las TIC para fines educativos.  

Palabras clave: Estrés tecnológico, Educación Superior, TIC.  
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The objective of this research is to identify the factors and levels of technological stress 

in students. The constant stimulation received through the different technological 

devices makes it important to determine at what level is the use of technologies in 

general and in particular for the teaching-learning process. In the same way, it is a key 

factor to determine the convenience of its use, since it can produce a great amount of 

technological stress as a result of the permanent stimulation through digital media. The 

previous thing, could present adverse effects, surpassing the benefits. It is a quantitative 

research, with a mixed approach, of a descriptive-correlational, transactional-non-

experimental nature. A sample of 230 students from the Universidad Autónoma del 

Carmen (UNACAR) was conducted. The Technological Stress Questionnaire was used 

(López Barbosa, 2018). From the results it is highlighted that the levels of school stress 

are not high in the sample. That school stress correlates positively with the attitude 

towards ICT in students and with the effect of the use of ICT and social networks. As 

well as the fact that work stress is also derived from the use of ICT for educational 

purposes.  

Keywords: Technological stress, Higher education, ICT. 

 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han modificado de 

manera paulatina el estilo de vida en el ser humano en los diferentes contextos y 

espacios en los que interviene, lo que ha facilitado la realización de diversas actividades 

y tareas, optimizado los tiempos, así como acortado distancias y tiempos, por ejemplo, 

cada vez es más común establecer comunicación con personas de otros países, ubicarse 

en un lugar gracias a Google Maps, realizar transferencias bancarias con la banca en 

línea.  

De acuerdo a cifras obtenidas por la Asociación de Internet.mx (2018), en México 

existen 74.3 millones de usuarios de internet de seis años o más, lo cual representa el 

65.8% de la población en ese rango de edad, de los cuales el 51.5% son mujeres y el 

48.5% son hombres. El crecimiento observado es de 4.2 puntos porcentuales respecto 

a lo reportado en el 2017, cuando se registraron 71.3 millones de usuarios. Es evidente 

a partir de los datos señalados, que del total de la población usuaria de internet de seis 

años o más, el grupo de entre 25 y 34 años es el que registra la mayor proporción de 

uso, destacando las mujeres en este rango de edad con un 10.4% y los hombres con un 

9.8%, también es relevante puntualizar que la población de 55 años o más es la que 

menos usa internet, registrando cifras del 4.1% para las mujeres y el 4.0% para los 

hombres. Al realizar un análisis en torno a las principales actividades que se llevan a 
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cabo, se encuentran las siguientes: entretenimiento (90.5%), comunicación (90.3%), y 

obtención de información (86.9%).  

En México hay 18.3 millones de hogares que disponen de internet mediante conexión 

fija o móvil, 52.9% del total nacional, lo cual significa un incremento de 2 puntos 

porcentuales respecto del año 2017, cuando el número de hogares conectados fue de 

50.9%. Además, el análisis geográfico muestra que el uso de internet es un fenómeno 

urbano, puesto que el 73.1% del total de la población urbana son usuarios de este 

servicio, lo que contrasta con el 40.6% de la población conectada en zonas rurales 

(INEGI, SCT e IFT, 2019). 

En relación con la telefonía celular, el estudio señala que, durante el 2017, el 73.5% de 

la población de seis años o más utilizó el teléfono celular. De estos, ocho de cada diez 

usuarios, contaban con un celular inteligente (smartphone), que les permitía conectarse 

a Internet, mostrándose un incremento de 64.7 en 2017 a 69.6 millones de personas en 

2018 que disponen de un Smartphone (INEGI, SCT e IFT, 2019).  

Además, en 2018 hay un aumento de los usuarios que se conectan a internet desde un 

Smartphone, pasando del 92.0% en 2017 a 93.4% en 2018; con una diferencia de 5.5 

millones de personas. En cuanto al tipo de conexión utilizada, 89.0% de los usuarios 

utilizan la conexión móvil a internet, conexión de datos mientras que solo el 11.0% se 

conecta a internet desde un Smartphone por medio de WiFi. De los usuarios de 

smartphones, 45.5 millones instalaron aplicaciones en sus teléfonos: 89.5% de 

mensajería instantánea, 81.2% herramientas para acceso a redes sociales, 71.9% 

aplicaciones de contenidos de audio y video, y 18.1% alguna aplicación para acceder a 

banca móvil.  

Ante el incremento que se ha realizado de los teléfonos inteligentes, el uso de 

computadoras ha disminuido, como se señala al detectar un descenso de 3 puntos, de 

45% de usuarios de computadoras de seis años o más en el 2018, mientras que en 2017 

fue de 45.3%. Es pertinente subrayar en el estudio que 32.2 millones de hogares 

mexicanos cuentan con al menos un televisor, lo cual representa un 92.9% del total en 

el país. Así mismo, la encuesta denota que el 72.9% de los hogares tienen al menos un 

televisor de tipo digital, lo que supone disponibilidad de conectarse a internet (INEGI, 

SCT e IFT, 2019). 
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Si se aborda el empleo de las TIC en el ámbito educativo, su incorporación en los 

Procesos de Enseñanza – Aprendizaje ha modificado las dinámicas tanto de docentes 

como estudiantes, generando nuevas prácticas educativas como lo menciona la 

UNESCO (2014), la cual concibe a la escuela desde una perspectiva más flexible y 

ubica, destacando en este proceso la construcción de un nuevo paradigma educativo, el 

cual considera tres condiciones fundamentales: 1) el estudiante como el centro del 

proceso educativo, recuperando con ello sus intereses, características, estilos de 

aprendizaje, 2) la relevancia de fortalecer el vínculo entre el ámbito académico y las 

demandas sociales, de tal manera que los saberes conceptuales, procedimentales y 

actitudinales que se generen en espacios tanto formales como informales, adquieran 

significado y sentido en los distintos contextos en los que se desenvuelve el ser humano, 

y 3) integralidad e implementación sistémica, la cual se refiere a la consistencia interna 

que requiere fortalecerse en cada uno de los procesos, de los integrantes, así como de 

los resultados.  

La incorporación de las TIC en los diversos contextos del ser humano ha implicado un 

cambio en los procesos de comunicación, anteriormente se contactaba al docente 

únicamente en la institución educativa, sin embargo, en la actualidad, con el uso del 

teléfono celular, los correos electrónicos, las redes sociales y  el trabajo a partir de 

Entornos Virtuales de Aprendizaje, es posible contactar a los docentes tanto dentro 

como fuera del aula,  ampliado los espacios y el tiempo de comunicación entre 

docentes, estudiantes y directivos, lo cual diluye la línea que existe entre el ámbito 

académico y el ámbito personal (Alfaro de Prado Segrera, 2009). 

La realidad a la cual se enfrentan docentes, estudiantes y directivos ha permitido 

transitar de un paradigma vertical a un paradigma horizontal, generando comunidades 

de aprendizaje tanto presenciales como virtuales, así como empleando herramientas 

tecnológicas para realizar actividades como son la búsqueda, identificación y selección 

de la información,  el manejo de gestores de referencias, la participación en foros, el 

desarrollo de la creatividad pues ya no se solicitan únicamente ensayos o resúmenes de 

trabajos, sino que se emplean distintos recursos como son la infografía, los vokis, 

glogster, wiki, por mencionar algunos; sin embargo, cualquier cambio tiene dos caras, 

y es relevante destacar que esta dinámica ha generado tensiones en el desarrollo de las 
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actividades docentes, principalmente por el estrés que representa para ellos el empleo 

de las tecnologías así como la presión por utilizar las TIC como un recurso para 

fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje,  dar respuesta a los correos, mensajes 

y WhatsApp que reciben tanto de sus estudiantes como de sus directivos, y en ocasiones 

si se habla de educación básica, también de los padres de familia, la mayor parte de 

estas actividades las realizan fuera de su horario laboral. 

Para Barrón (2006), citado por Cabero, Barroso, Llorente y Yanes (2016), la “ecología 

del aprendizaje”, proporciona “un conjunto de contextos en los espacios físicos o 

virtuales, mismos que facilitan oportunidades de aprendizaje” (p.9).  Y en relación a 

los estudiantes, señala que “los adolescentes participan al mismo tiempo en muchos 

lugares; que crean contextos de aprendizaje por sí mismos dentro y entre las ciudades 

y que los límites entre los escenarios pueden ser permeables” (p.9).  Por lo que, se 

podría relacionar con el concepto de “aprendizaje distribuido”, visión que de acuerdo 

con Mason & Rennie (2008) citado por Cabero, et al. (2016), bajo los siguientes 

supuestos: a) los componentes del curso se distribuyen a través de múltiples medios; b) 

puede ser usado para aumentar los cursos tradicionales basados en la clase o para 

ofrecer cursos de educación a distancia, así como crear su totalidad de cursos en línea;  

c) proporcionar a los estudiantes la flexibilidad, en términos de tiempo o lugar de 

estudio.   

Por otra parte, la teoría es la denominada “conectivismo” planteada por Siemens 

(2004), donde se unen una serie de principios que fundamentan las redes, la 

complejidad y la auto-organización, mismos que se citan a continuación:   

 El aprendizaje y el conocimiento se apoyan en una diversidad de conceptos.   

 Aprendizaje y conocimiento requieren diversidad de partes para presentar el 

todo.   

 Aprendizaje es el proceso de conexión entre fuentes de información y nodos 

especializados.   

 El conocimiento puede residir en equipos no humanos, y el aprendizaje puede 

facilitarse con el uso de la tecnología.   

 Las conexiones deben cuidarse y mantenerse para facilitar el aprendizaje 

continuo.  
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 Destreza para identificar conexiones entre ideas, campos de conocimiento y 

conceptos es una habilidad clave muy importante.   

 Las actividades de aprendizaje están orientadas a mantener el conocimiento 

actualizado.   

 La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un 

momento dado.   

 La toma de decisiones en sí misma es un proceso de aprendizaje.   

Las TIC se pueden explotar dentro del aula como recursos didácticos, cumpliendo un 

papel transversal de auxiliares pedagógicos; como medios de creación y expresión, para 

producir mensajes audiovisuales y multimediáticos; como contenido curricular, dentro 

de la educación formal; o como medios de desarrollo comunitario, vinculando la 

comunidad académica con la sociedad en general.  

En este sentido, propiciar un adecuado vínculo de las TIC a este proceso “abre nuevas 

posibilidades para complementar la educación formal” (Caritá et al., 2011, traducido 

por Martínez-Solana, 2014). Sin embargo, esta inmersión no adecuada de las TIC en 

modelos educativos ha demostrado tener resultados negativos, no solo en el 

aprendizaje, sino también en el docente incrementando la carga de trabajo de ambos 

(Rodríguez, 2011 citado por Martínez Solana, 2014). 

Por otro lado, es necesario considerar las diferentes opiniones de todos los protagonistas 

en los procesos pedagógicos y las TIC, ya que éstas tienen que ser incluidas en la 

enseñanza y existe evidencia de marcadas carencias respecto su aplicación en el 

ambiente educativo, comparadas con otros ámbitos, como el mundo de los negocios 

(Somekh, 2007). 

Es por ello que en los docentes, el empleo de las TIC ha implicado una tensión, pues 

algunos tienen vacíos en su formación en cuanto a su manejo, así como su empleo 

didáctico, ya que una persona puede ser muy eficiente en el dominio instrumental de la 

tecnología, pero no tener un manejo adecuado para emplearlas en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, lo cual ha ocasionado el denominado tecnoestrés, ya que los 

docentes requieren invertir tiempo extra para contestar correos, diseñar planeaciones 

con la incorporación de algunos recursos tecnológicos, generando síntomas como: 
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fatiga, insomnio, depresión, dolores de cabeza, así como tensión muscular e 

irritabilidad (Rodríguez & Veytia, 2017).  

I.- Tecnoestrés 

Etimológicamente el término estrés proviene del griego estríege, que significa provocar 

tensión, la cual no se remite únicamente a un término negativo, pues esta tensión en un 

nivel moderado ayuda a los seres humanos a reconocer el peligro, a adaptarse y mejorar 

su desempeño en diferentes etapas y momentos de su vida, sin embargo, puede llegar a 

convertirse en un aspecto negativo si la tensión es excesiva y si se pierde el control de 

la situación.  

Pierre (1986) define el concepto como el resultado de las transacciones entre la persona 

con el entorno que le rodea, en este sentido, puede tener una connotación positiva si se 

ve desde la oportunidad, o una connotación negativa si se maneja desde la obligación. 

Desde la perspectiva de Lazarus & Folkman (1986), se define como el conjunto de 

relaciones entre la persona y la situación o las situaciones a las que se enfrenta, siendo 

esta o éstas valorada como algo que excede los propios recursos del sujeto y que llega 

a poner en peligro o a desestabilizar su bienestar personal.  

Si se traslada este término a un ámbito tecnológico, Jiménez (2010) asegura que fue 

Craig Brod quien empleó por primera vez la palabra tecnoestrés, y se refería a las 

alteraciones físicas y emocionales que sufrían los sujetos cuando se enfrentaban al 

manejo de las computadoras, para Martínez (2011) se refiere al malestar y las secuelas 

psicológicas y físicas que produce el uso excesivo de las TIC en el ámbito laboral, 

aunque no son exclusivas de este ámbito, también se emplean en el ámbito personal y 

social.  

Salanova, Llorens, Cifre y Nogareda (2007) han identificado tres tipos de tecnoestrés:   

a) tecnoansiedad: la cual se refiere a la situación en que la persona experimenta altos 

niveles de activación fisiológica, no placentera, se incrementa la tensión y el malestar 

por el uso de la tecnología; b) tecnofatiga: se caracteriza por un cansancio acumulado 

y un agotamiento mental y cognitivo como resultado del empleo de las TIC, en donde 

también están presente la desconfianza frente al uso eficaz de éstas, y c) tecnoadicción: 

se trata de un fenómeno en donde existe un deseo incontrolable por hacer uso continuo, 
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obsesivo y compulsivo de las TIC en cualquier momento y lugar, para la realización de 

una diversidad de tareas.  

El tecnoestrés no es algo nuevo, pero se ha incrementado considerablemente en los 

últimos años gracias al empleo de las TIC en sus diferentes contextos, de manera 

específica en el ámbito educativo se encuentran investigaciones como las de Sarur & 

Ojeda (2016) que llevan a cabo una investigación en torno al uso del tiempo de los 

estudiantes en cursos universitarios mediados por las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, en donde se destaca el tecnoestrés como un elemento clave que 

entorpece su manejo y empleo de forma efectiva; Alarcón & Ortiz (2014) llevan a cabo 

un estudio en relación a estudiantes, profesores y TIC, en donde aseguran la tensión y 

estrés que provoca el manejo de herramientas tecnológicas, lo cual en ocasiones 

repercute hasta en el aprendizaje de los estudiantes y en el desempeño de los docentes.  

Este estudio se apega a las dimensiones propuestas por López Barbosa (2018) quien 

considera el tecnoestrés como una sensación de incapacidad para alcanzar un grado 

satisfactorio de dominio de la tecnología, mientras que en otro tipo de usuarios genera 

cierto grado de dependencia de su uso. El usuario presenta irritabilidad a recibir 

instrucciones acerca de la operación de cualquier elemento tecnológico, insomnio, 

depresión, fatiga, dolores de cabeza, tensión muscular, entre otros (Alfaro de Prado 

Sagrera, 2009).  

Se constituye por cuatro dimensiones a saber (ver figura 1):  

 Actitud frente a las TIC: se refiere a un índice de aceptación o rechazo hacia 

las TIC. Esta actitud de rechazo “da lugar a patrones de comportamiento 

disfuncionales. En este sentido señala Brod (1984) que, […] los que rechazan 

la tecnología sufren por sentirse amenazados, estresados y alienados por las 

máquinas, que hacen un trabajo perfecto y rápido que ellos tardarían horas en 

hacer” (Alfaro de Prado Sagrera, 2008, p.2).  

 Estrés laboral o escolar:  apegándose a la definición de estrés escolar dado el 

contexto en que se desarrolló esta investigación, se asume como “el malestar 

que el estudiante presenta debido a factores físicos, emocionales (…) o 

ambientales que pueden ejercer una presión significativa en la competencia 
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individual para afrontar el contexto escolar” (Martínez Díaz y Díaz Gómez, 

2007, p.14).  

 Efectos del uso de las TIC: se refiere a los efectos negativos del uso de las TIC, 

cabe aclarar que las TIC por sí mismas son neutras, no generan efectos ni 

positivos ni negativos. Cuando se relacionan con el sujeto es cuando pueden 

aparecer efectos tales como: "ansiedad (tecnoansiedad) e incluso fatiga o 

cansancio mental (tecnofatiga), recientemente se observa otro fenómeno 

relativo a un daño psicosocial relacionado con el uso (y abuso) de las TIC, 

como es la adicción a las tecnologías (ej., la adicción a Internet, al correo 

electrónico, al móvil)" (Salanova, Llorens, Cifre & Nogareda, 2007, p.3).  

 Redes sociales y TIC en la educación: se refiere al "aprovechamiento de las 

Redes Sociales como herramienta de apoyo en el aprendizaje. RSC (Redes 

Sociales Comunes) se refiere a WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, 

Instagram, etc., PERO NO SE REFIERE a cualquier otra red social creada con 

fines educativos" (López Barbosa, 2018, p.5).  

 

Figura 1.- Variables y dimensiones de la investigación  

Fuente: Elaboración propia 

 

II.- Estudio del uso de las TIC en procesos educativos en la UNACAR 

El estudio es de tipo cuantitativo con enfoque mixto, de carácter descriptivo-

correlacional, transaccional y no experimental. El universo fueron los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Ciudad del 
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Carmen en el Estado de Campeche (UNACAR), con un muestreo no probabilístico por 

conveniencia al 25% de los estudiantes. Fue realizado en el mes de julio del 2018. El 

tamaño de la muestra fue de 252 estudiantes. Se aplicó el Cuestionario Estrés 

Tecnológico (López Barbosa, 2018), que utiliza las siguientes dimensiones: actitud 

frente a las TIC, estrés laboral o escolar, efectos del uso de TIC y redes sociales, TIC y 

educación.  

El objetivo de este estudio es identificar los factores y niveles de estrés tecnológico en 

los estudiantes la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas (FCEA) de la 

Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR). Asimismo, identificar si existen 

correlaciones entre las dimensiones que integran el estrés tecnológico. Para este estudio 

se plantearon las siguientes hipótesis:   

 H1: Los niveles de estrés escolar o laboral es alto en los estudiantes de la 

FCEA-UNACAR.  

 H2: El estrés laboral o escolar se relaciona con la actitud frente a las TIC en los 

estudiantes de la FCEA-UNACAR.  

 H3: El estrés laboral o escolar se relaciona con el efecto del uso de las TIC y 

redes sociales en los estudiantes de la FCEA-UNACAR. 

 H4: El estrés laboral o escolar se relaciona con el uso de las Redes Sociales y 

TIC en la educación en los estudiantes de la FCEA-UNACAR. 

Un resumen de la metodología se presenta en la Figura 2. Para el análisis estadístico se 

utilizó el software SPSS versión 21, con el cual se realizaron las pruebas de consistencia 

interna y validez, asimismo el análisis descriptivo y correlacional.  
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Figura 2.- Diseño metodológico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

La muestra estuvo integrada como se observa en las figuras 3 y 4.  

Figura 3.- Características de la muestra (1) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Características de la muestra (2) 

Fuente: Elaboración propia 
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Para López Barbosa (2018) un factor muy relevante para determinar el estrés 

tecnológico es la cantidad de horas que invierte como promedio usando las TIC. Al 

respecto los resultados se pueden observar en la figura 5. Cabe mencionar que derivado 

del análisis realizado, no se encontraron relaciones estadísticamente significativas entre 

las variables: sexo, edad, carrera y semestre, al cruzarlas con la variable cantidad de 

horas promedio usando las TIC. Es decir, no hay evidencia que las variables 

sociodemográficas estén relacionadas o sean causa de la cantidad de horas promedio 

usando las TIC. 

 
 

Figura 5.- Cantidad de horas que invierte en promedio usando las TIC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para probar la confiabilidad y validez del cuestionario se realizó un pilotaje en 30 

sujetos similares al de la población objetivo. Para medir la confiabilidad (consistencia 

interna) del Cuestionario de Estrés Tecnológico (López Barbosa, 2018) se utilizó el 

estadístico Alpha de Cronbach con lo cual se pasó de 59 a 52 ítems para llegar a 

coeficientes que van desde 0.735 (Estrés laboral o escolar) hasta 0.896 (Efectos del uso 

de TIC) en las cuatro dimensiones. En la tabla 1 se muestra un resumen de los ítems 

originales y los que fueron eliminados para aumentar la consistencia interna. Como se 

observa las cuatro dimensiones resultaron muy pertinentes. 

De 1 a 4 horas al 

día

37%

Entre 5 y 8 horas 

al día
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Tab. 1.- Análisis de la consistencia interna 

 

Dimensión No. ítems 

originales 

Alfa No. 

ítems 

finales 

Alfa 

Actitud frente a las TIC 20 0.883 15 0.916 

Estrés laboral o escolar 10 0.845 8 0.803 

Efectos del uso de TIC 10 0.921 10 0.921 

Redes sociales y TIC en la educación 19 0.906 19 0.906 

 

Para el caso de la validez de constructo se utilizó el método de componentes principales. 

La medida de la adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) arrojó un índice de 

0.864, mientras que la prueba de esfericidad de Bartlett con un nivel de significación 

del 0.0 permitió identificar que la matriz de correlaciones no es una matriz de identidad. 

Se confirmó la pertinencia del Análisis Factorial Exploratorio y la rotación ortogonal 

Varimax. 

 
Figura 6. Gráfica de sedimentación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la Figura 6 y la tabla 2, cuatro componentes concentran el 

41.97% de la varianza total explicada, lo que da idea de que en solo cuatro elementos 
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se concentra la variabilidad de las respuestas de toda la muestra. Esto confirma 

razonablemente la cantidad de dimensiones que propone el autor (cuatro). 

 

Tab. 2. Varianza total explicada 

Componente Autovalores iniciales Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado 

Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

1 12.601 24.232 24.232 6.701 12.887 12.887 

2 8.255 15.874 40.106 6.650 12.789 25.676 

3 3.250 6.250 46.356 5.498 10.574 36.250 

4 2.189 4.210 50.566 2.976 5.722 41.972 

 

En la tabla 3 se presenta la agrupación de las cargas factoriales por componente. Se 

utilizaron las siguientes abreviaturas para las dimensiones: Actitud Frente a las TIC 

(AFT); Estrés Laboral o Escolar (ELE); Efectos del Uso de las TIC (EUTIC); Redes 

Sociales y TIC en la Educación (RSYTIC). Luego, se enumeraron los indicadores de 

cada dimensión, no se incluyeron los eliminados en el análisis de consistencia interna. 

Como se puede observar ayudado por los colores, cada dimensión y sus respectivas 

cargas tienden a agruparse en un componente, sin llegar a ser exacto. AFT en el 

componente 1, ELE en el componente 4, EUTIC en el 3 y RSYTIC en el 2. Para los 

indicadores que cargan en un componente distinto es posible realizar una 

reconfiguración del instrumento o en su caso eliminarlos. 

 

Tab. 3. Varianza total explicada por componente 

  

Componente 

1 2 3 4 

AFT 1 .529    

AFT 2 .535    

AFT 4 .543    

AFT 5 .629    

AFT 6 .683    

AFT 8 .627    

AFT 9 .751    
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AFT 10 .777    

AFT 11 .682    

AFT 12 .631    

AFT 14 .722    

AFT 15 .761    

AFT 17 .605    

AFT 18 .607    

AFT 20 .644    

ELE 1 .654    

ELE 2 .617    

ELE 3    .669 

ELE 4    .394 

ELE 5    .657 

ELE 6    .671 

ELE 7    .439 

ELE 8   .705  

EUTIC 1   .532  

EUTIC 2   .761  

EUTIC 3   .745  

EUTIC 4   .780  

EUTIC 5   .812  

EUTIC 6   .714  

EUTIC 7   .740  

EUTIC 8   .655  

EUTIC 9   .727  

EUTIC 10   .636  

RSYTIC 1  .604   

RSYTIC 2  .704   

RSYTIC 3  .651   

RSYTIC 4  .707   

RSYTIC 5  .675   

RSYTIC 6  .624   
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RSYTIC 7  .674   

RSYTIC 8  .576   

RSYTIC 9  .545   

RSYTIC 10  .478   

RSYTIC 11  .633   

RSYTIC 12  .614   

RSYTIC 13  .461   

RSYTIC 14  .619   

RSYTIC 15  .709   

RSYTIC 16  .720   

RSYTIC 17  .715   

RSYTIC 18   .400  

RSYTIC 19  .575   

 

Con el Análisis Factorial Exploratorio (AFE) se pudo, en primera instancia, identificar 

la validez de constructo, la cual se considera razonablemente aceptable. Se procedería 

luego a realizar un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) para lograr una ratificación 

de a validez del constructo, sin embargo, con el tamaño de la muestra actual no fue 

posible, de momento, llevarlo a cabo. 

 

III.- Análisis de datos y resultados 

Una revisión de las medias y desviaciones estándar por indicador se presenta a 

continuación (ver tabla 4).  

 

Tab. 4. Resultados descriptivos de los indicadores 

INDICA

DOR 

MED

IA 

DESV 

EST 

INDICA

DOR 

MED

IA 

DESV 

EST 

INDICA

DOR 

MED

IA 

DESV 

EST 

AFT 1 3.45 1.08 ELE 1 3.61 1.07 

RSYTIC 

1 2.10 1.02 

AFT 2 3.48 1.05 ELE 2 3.67 1.08 

RSYTIC 

2 2.08 1.01 
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AFT 4 3.56 0.97 ELE 3 2.23 1.01 

RSYTIC 

3 2.30 1.00 

AFT 5 3.21 1.12 ELE 4 2.98 1.18 

RSYTIC 

4 2.44 1.03 

AFT 6 3.23 1.10 ELE 5 2.26 1.05 

RSYTIC 

5 2.13 0.92 

AFT 8 2.98 1.13 ELE 6 2.13 0.94 

RSYTIC 

6 2.34 1.03 

AFT 9 3.49 1.09 ELE 7 2.81 1.21 

RSYTIC 

7 2.24 1.06 

AFT 10 3.61 1.02 ELE 8 3.57 1.17 

RSYTIC 

8 2.42 1.09 

AFT 11 3.38 1.11 

INDICA

DOR 

MED

IA 

DESV 

EST 

RSYTIC 

9 3.03 1.14 

AFT 12 3.18 1.18 EUTIC 1 2.66 1.17 

RSYTIC 

10 2.65 1.11 

AFT 14 3.55 1.12 EUTIC 2 3.63 1.24 

RSYTIC 

11 2.36 1.03 

AFT 15 3.63 1.09 EUTIC 3 3.66 1.17 

RSYTIC 

12 2.24 0.96 

AFT 17 3.55 1.13 EUTIC 4 3.91 1.09 

RSYTIC 

13 2.86 1.09 

AFT 18 3.50 1.15 EUTIC 5 3.90 1.07 

RSYTIC 

14 2.47 0.92 

AFT 20 3.60 1.05 EUTIC 6 3.76 1.17 

RSYTIC 

15 2.22 0.92 

   EUTIC 7 3.89 1.12 

RSYTIC 

16 2.43 0.92 

   EUTIC 8 3.56 1.22 

RSYTIC 

17 2.28 0.96 
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   EUTIC 9 3.92 1.10 

RSYTIC 

18 2.93 1.20 

   

EUTIC 

10 3.66 1.19 

RSYTIC 

19 2.92 1.13 

 

La dimensión AFT son aquellas actitudes y percepciones negativas que se manifiestan 

ante la tecnología y que pueden generar rechazo eventualmente a utilizarlas. Los 

valores oscilan entre 2.98 y 3.63, esto representa un nivel medianamente alto. Valores 

altos son perjudiciales para los estudiantes porque manifiestan más mala actitud, por 

otro lado, menores valores implican una mejor actitud (ver figura 7).  

 

Figura 7. Medias de la dimensión “Actitud frente a las TIC” 

Fuente: Elaboración propia 

 

La dimensión ELE presenta algunos indicadores en un nivel medio, casi de 3. Lo que 

presenta evidencia de que los niveles de estrés si bien no generalmente muy altos sí 

están presentes en la muestra analizada. Esto se manifiesta en estados de ansiedad, 

depresión y dificultad para concentrarse, todos ellos derivados del uso de las TIC. A 

mayores valores mayor estrés y a menores valores menor estrés (ver figura 8). 
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Figura 8. Medias de la dimensión “Estrés laboral o escolar” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los EUTIC se refieren a comportamientos negativos en la persona que se desencadenan 

por el uso de la tecnología, como la procrastinación, pérdida de compromiso y 

responsabilidad. En promedio los niveles están por encima de la mitad de la escala (3) 

y tienden a presentar niveles relativamente altos. Mayores niveles manifiestan mayores 

efectos negativos derivados del uso de las TIC en los estudiantes (ver figura 9). 
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Figura 9. Medias de la dimensión “Efectos del uso de las TIC” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en cuanto a la dimensión RSYTIC en la educación se refiere a la 

implicación de la tecnología en los procesos educativos, en primera instancia una alta 

implicación debiera considerarse como algo positivo dada las ventajas pedagógicas que 

las TIC han demostrado, sin embargo, es menester identificar si también se relaciona 

este uso con mayores niveles de estrés. En los resultados se identificaron niveles que 

tienden a ser bajos en el uso de TIC en procesos educativos y con fines académicos. 

Los autores consideran que en estos momentos el no uso de las TIC en los procesos 

educativos más que una oportunidad perdida es una descontextualización de la realidad 

de los jóvenes estudiantes. En definitiva, actualmente no es posible mantener el interés 

en el proceso comunicativo entre los alumnos y el docente si no se utilizan las TIC. En 

esta dimensión mayores valores, manifiestan una mayor implicación de las TIC en la 

educación (ver figura 10).  
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Figura 10. Medias de la dimensión “Redes sociales y TIC en la educación” 

Fuente: Elaboración propia 

En todos los casos la desviación estándar oscila en 1. Lo que da idea que los resultados 

tienden a ser estables con respecto a la media referida por indicador y que no hay gran 

dispersión en los resultados, es decir baja variabilidad de la distribución. 

Un resumen de la media global por dimensión se presenta en la figura 11, en el cual se 

observan las AFT, EUTIC y ELE en niveles altos. Por otro lado, el RSYTIC en niveles 

que tienden a ser bajos.  
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Figura 11. Resumen de las dimensiones del estrés tecnológico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizó un análisis adicional para identificar si los resultados cuantitativos por 

dimensión en los sujetos se encuentran relacionados, para ello se utilizó la correlación 

bivariada de Pearson (las cuales ofrecieron valores similares a la rho de Spearman). Los 

resultados se presentan en la tabla 5. Es destacable, pero esperado, que las variables 

AFT y EUTIC estén correlacionadas de manera positiva con el ELE en un nivel de 

0.477 y 0.596, respectivamente. Asimismo, los resultados fueron estadísticamente 

significativos a un nivel del 1%, por lo cual se presume que esta correlación no aplica 

solo a la muestra utilizada sino a la población. 

La AFT y los EUTIC presentaron asimismo una correlación positiva de 0.502, 

estadísticamente significativa. Una actitud negativa hacia las tecnologías se relacionada 

de manera ligera con los efectos nocivos de utilizarla. 

Más destacable es que el ELE y el uso de las RSYTIC estén correlacionadas de manera 

positiva al 0.401. Aunque no es un nivel muy alto, da idea de que sin importar los usos 

que se le den a la tecnología, como en este caso para fines académicos, también puede 

ser causante de estrés. Dicho hallazgo puede dar lugar a profundizar en esta relación y 

tratar de entenderla mejor en otras investigaciones. 

 

Tab. 5. Resumen de la correlación entre la media de las dimensiones 

  Actitud 

frente a 

las TIC 

(AFT) 

Estrés 

laboral o 

escolar 

(ELE) 

Efectos del 

uso de TIC 

(EUTIC) 

Redes 

sociales y 

TIC la 

educación 

(RSYTIC) 

Actitud frente 

a las TIC 

(AFT) 

Correlación de Pearson 1 .477** .502** .085 

Sig. (bilateral)  .000 .000 .219 

N 252 252 211 210 

Estrés laboral 

o escolar 

(ELE) 

Correlación de Pearson .477** 1 .596** .401** 

Sig. (bilateral) .000  .000 .000 

N 252 252 211 210 

Correlación de Pearson .502** .596** 1 .269** 
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Efectos del 

uso de TIC 

(EUTIC) 

Sig. (bilateral) .000 .000  .000 

N 211 211 211 210 

Redes 

sociales y 

TIC la 

educación 

(RSYTIC) 

Correlación de Pearson .085 .401** .269** 1 

Sig. (bilateral) .219 .000 .000  

N 
210 210 210 210 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Dadas las correlaciones encontradas se procedió a calcular el modelo que relaciona a 

las variables, el cual tuvo como variable dependiente al ELE y como independientes a 

AFT, EUTIC y RSYTIC. Dicho modelo tuvo un R2 de 0.475, es decir las variables 

independientes explican un 47.5% de la variable dependiente. La ecuación con las 

variables, sus correspondientes coeficientes y el valor de la dependiente cuando las 

independientes valen cero se muestra a continuación: 

ELE = 0.276 AFT + 0.297 EUTIC + 0.314 RSYTIC + 0.102 

Como se puede observar las tres variables -actuando simultánemente- están 

relacionadas con el Estrés Laboral y Escolar en las proporciones de sus respectivos 

coeficientes (dado que las magnitudes están estandarizadas). Cabe mencionar que 

según la prueba ANOVA dicho modelo es estadísticamente significativo (0.000). La 

gráfica de dispersión del modelo se muestra en la figura 12. 
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Figura 12. Resumen de la correlación entre la media de las dimensiones 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a las hipótesis planteadas se concluye lo siguiente: 

Para la H1: Los niveles de estrés escolar o laboral es alto en los estudiantes de la FCEA-

UNACAR, se rechaza, basado en el hecho que el resultado promedio fue de 2.91 en 

una escala que va del 1 al 5, un 58.2%.  

En la H2: El estrés laboral o escolar se relaciona con la actitud frente a las TIC en los 

estudiantes de la FCEA-UNACAR, se confirma una relación estadísticamente 

significativa con una fuerza de correlación de 0.477 al 1%. 

La H3 que plantea: El estrés laboral o escolar se relaciona con el efecto del uso de las 

TIC y redes sociales en los estudiantes de la FCEA-UNACAR, se confirma también 

una correlación positiva con una fuerza estadísticamente significativa de 0.596 al 1%. 

Para la H4: El estrés laboral o escolar se relaciona con el uso de Redes Sociales y TIC 

en la educación en los estudiantes de la FCEA-UNACAR también se acepta con una 

correlación positiva con una fuerza estadísticamente significativa de 0.401 al 1% 

La tecnología fue pensada y surge como un recurso para mejorar la calidad de vida de 

las personas, la mayoría de las veces su empleo optimiza los tiempos de realización de 
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diferentes actividades y tareas, sin embargo, en ocasiones en lugar de llevar a cabo las 

actividades de manera más eficaz y eficiente, se incrementa el estrés al emplear recursos 

tecnológicos, paradójicamente se tiene menos tiempo disponible, se ha incrementado 

la procrastinación, así como la impaciencia.  

Es relevante destacar que las TIC por sí solas no generan efectos positivos ni negativos, 

sino que es el uso y abuso que se hace de éstas lo que ha provocado estrés, el cual, 

desde la perspectiva de Salanova, et. al. (2007) se puede presentar de diversas maneras 

o grupos: tecnoestrés, tecnoansiedad y tecnofatiga. Los autores consideran que es 

importante tomar conciencia de cómo, cuándo, por qué y para qué se emplean las 

tecnologías, y de manera concreta en el ámbito educativo. Se debe definir si se está 

generando un cambio de paradigma para mejorar, si se están realizando diferentes 

actividades orientadas a una mejor construcción del conocimiento por parte de los 

estudiantes, o si únicamente se están reemplazando libretas por tabletas, sin un 

propósito pedagógico claro y sin valorar las implicaciones en la calidad de vida del 

estudiante.   
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Resumen 

Las tecnologías emergentes constituyen una oportunidad para transformar la docencia 

y optimizar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Los retos tecnológicos 

surgen de la incorporación de la tecnología. Es el uso que el docente como y cuando lo 

vincula con los procesos de enseñanza-aprendizaje. En la última década, las tecnologías 

de la comunicación a través de Internet, los teléfonos móviles y las Redes Sociales se 

han convertido en un eje vertebrador de las relaciones románticas de los jóvenes y 

adolescentes. Para ello nos centramos en primer lugar en la revisión y análisis de la 

competencia digital del profesorado y los modelos de inclusión de la tecnología en las 

escuelas como propuestas de mejora para la escuela del siglo XXI. Desarrollar la 

competencia digital en el sistema educativo requiere que los docentes tengan la 

formación necesaria en esa competencia. Actualmente, los centros educativos no se 

parecen en nada a los centros que se encontraban en el siglo XX, puesto que la sociedad 

que engloba dichos centros también ha ido cambiando y desarrollándose con el tiempo. 

Hoy en día, cada vez más la información está desarrollándose y convirtiéndose en una 

herramienta más dinámica. 

Palabras clave: competencia digital, formación del profesorado, inclusión, tecnología, 

Agenda Digital. 

 

Abstract 

Emerging technologies are an opportunity to transform teaching and optimize the 

learning processes of students. Technological challenges arise from the incorporation 

of technology. It is the use that the teacher as and when it links to the teaching-learning 

processes. In the last decade, the technologies of communication through the Internet, 

mobile phones and Social Networks have become a backbone of the romantic 

relationships of young people and adolescents. For this, we focus first on the review 

and analysis of the digital competence of teachers and the models of technology 

inclusion in schools as proposals for improvement for the school of the 21st century. 
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Developing digital competence in the education system requires that teachers have the 

necessary training in that competence. Currently, schools do not look anything like the 

centers that were in the twentieth century, since the society that includes these centers 

has also been changing and developing over time. Nowadays, more and more 

information is developing and becoming a more dynamic tool. 

Keywords: digital competence, teacher training, inclusion, technology, Digital Agenda. 

 

Empezamos este capítulo introduciendo el planteamiento pedagógico desde 

donde nos situamos con la intención de enseñar y aprender en relación con otros. Según 

Gallardo (2015) aprender en relación significa que los alumnos que tenemos enfrente 

son el punto de partida del proceso de enseñanza/aprendizaje lo que conlleva, por parte 

de los docentes, el tomar conciencia de la necesidad de cambiar, asumir el aula como 

espacio de interacción. Como docentes debemos pensar la educación, pensar la 

tecnología, un modo de pensar el aprendizaje de los alumnos que nos lleva a pensar la 

relación didáctica/pedagogía.  

Los docentes de la escuela actual tienen enfrente estudiantes hiperestimulados por las 

nuevas tecnologías, desconectados de la escuela y los métodos tradicionales. Por ello 

es preciso trabajar con nuevos métodos innovadores de enseñanza ya que la escuela 

tradicional está fracasando en esta era de la digitalización. Estamos ante un sistema 

educativo en el cual las notas importan más que las personas y el aprendizaje. Un 

método que hace aguas por todas partes y en el que parece muy difícil que vaya a 

cambiar. Han aparecido numerosos métodos innovadores de enseñanza con el cual se 

ha experimentado y ha sido realizado con éxito; la pregunta que nos podríamos hacer 

es ¿por qué no se ponen en marcha estos métodos tan interesantes y eficaces en todas 

las escuelas? Al final, la nota de un examen es lo que parece tener más importancia. 

Para la aplicación de nuevas metodologías es necesario la implicación de los 

profesionales de la educación que están en las aulas con los estudiantes, el profesorado.  

Robinson (2015) saca provecho de todos sus años visitando escuelas, dando charlas, 

trabajando codo con codo con profesionales implicados en cambiar la realidad. Este 

autor afirma que el factor más importante para que una escuela sea creativa es la 

implicación del profesorado. Todos los centros descritos por este autor la dirección y 

por extensión el resto del personal, se toman muy en serio no entendiendo por ello la 

diligencia en completar informes y currículos o en conocer al dedillo las materias 
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impartidas o corregir los interminables exámenes en tiempo y en forma. Se trata más 

bien de un compromiso con la educación, con la materia prima que es el alumno, 

tratando de hacer realidad esa intención de dar y exigir cada uno según sus 

posibilidades. Otro aspecto importante resaltado por Robinson es que la escuela debe 

estar entroncada en su comunidad, adecuarse al entorno socioeconómico y ofrecer un 

verdadero servicio en su entorno. Esto puede significar que la escuela ofrece un refugio 

a chavales con problemas de integración a las mismas; estas ofrecen programas de 

enseñanza adaptados a las necesidades reales del contexto, o simplemente, ofrecen un 

abanico de actividades que implican a toda la sociedad, no solo a la comunidad 

educativa.  

Aunque las nuevas tecnologías parecen la solución de todos nuestros males, en todas 

las escuelas se apoyan en ello como método de aprendizaje, algunas de hecho, las 

apartan de sus planes sin darse cuenta que de esta forma apartan también el interés de 

los alumnos y alumnas que están deseando salir del centro para mirar sus dispositivos 

móviles. Sin embargo, en todas las escuelas, las tecnologías son una ayuda para el 

profesorado, para elaborar sus propios materiales, para organizar los trabajos, como 

método de seguimiento de los alumnos y alumnas. Es decir, la tecnología como 

herramienta, no como un fin en sí misma. 

Podemos afirmar que la innovación está asociada al cambio tal y como sostiene 

Carbonell (2001) innovar en tiempos presentes puede resultar una verdadera aventura 

llena de dificultades, paranoias y contradicciones, pero también de posibilidades y 

satisfacciones. La innovación está asociada al cambio. Para que haya innovación el 

profesorado tiene que cambiar su forma de enseñar con una metodología tradicional, 

introduciéndose en el mundo digital, mundo en el que están inmersos sus alumnos y 

alumnas. Como sostiene este autor al que hacemos referencia en estas líneas no nos 

podemos atrapar en una escuela tradicional, aquella que se limitaba a leer, escribir, 

contar y recibir pasivamente un baño de cultura general. La nueva ciudadanía que 

tenemos que formar exige desde los primeros años de escolaridad otro tipo de 

conocimiento y una participación más activa en el proceso de aprendizaje. En los 

últimos años se han detectado síntomas de modernidad, pero no de cambio real. La 

escuela está siendo criticada por el desinterés mostrado hacia la inteligencia ética y 
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emocional y por la desconexión con el verdadero interés de los alumnos y alumnas. 

Conseguir una educación integral es la meta de cualquier pedagogía innovadora. La 

innovación educativa se asocia a la renovación pedagógica. La innovación se entiende 

como una serie de intervenciones, de decisiones y de procesos, con cierto grado de 

intencionalidad y sistematización, que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, 

contenidos, modelos y prácticas pedagógicas. 

El libro de texto es el recurso más utilizado de todos los tiempos, muchos profesores lo 

utilizan porque les aporta seguridad. Esto significa una pérdida de poder y autonomía 

docente. Muchos centros educativos en el contexto español están introduciendo las 

tecnologías como método de enseñanza. El profesorado está diseñando los materiales 

y desarrollando contenidos a través de plataformas digitales. Se está viendo un cambio 

en las metodologías docentes, pero ¿está el profesorado preparado y formado para este 

cambio digital en las aulas? 
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1. Ser docente en la era digital 

Los docentes en el aula interactúan con sus estudiantes con un planteamiento 

ideológico, cultural, social, etc. Ese planteamiento no lo podemos separar de lo que 

somos, lo que hacemos, lo que sentimos. 

Ser docente implica saber hacer, para lograrlo vale la referencia a pedagogos del siglo 

XX como Piaget (la acción es el origen del pensamiento), Dewey (hablamos de como 

pensamos y que sabemos hacer), Montessori (innovaciones en el aula con los recursos 

y materiales) y Freinet (introduciendo la imprenta en las aulas). ¿Por qué introducimos 

estos referentes pedagógicos? ¿Qué tienen que ver con las tecnologías en las aulas? 

Todo este referente para decir que la educación es un proceso completo y cuando 

estamos ante la tecnología tenemos que tener en cuenta que la tecnología necesita tener 

un sentido pedagógico. Por eso es necesario pensar en cómo hacer las cosas. Como 

hemos dicho la educación es un proceso completo, de ahí la relevancia que tiene la 

tecnología, por eso la trascendencia para cambiar la enseñanza. Lo que nos hace 

complejos es ser humanos, ser personas libres.  

Las tecnologías emergentes constituyen una oportunidad para transformar la docencia 

y optimizar los procesos de aprendizaje de los y las estudiantes.  

Los retos tecnológicos surgen de la incorporación de la tecnología. Es el uso que el 

docente le confiere, así como y cuando la vincula con los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Según Morin (2019) estamos en el siglo XXI, el siglo de la incertidumbre. En esa 

realidad incierta y compleja los docentes podemos reinventar la escuela y la propia 

personalidad docente para integrar la tecnología y cualquier otro recurso del contexto 

que nos sirva. 

Si el docente tiene que aprender a hacer tiene que aprender a pensar. La sociedad 

necesita una ciudadanía crítica que se plantee retos.  

¿Queremos construir un pensamiento obsoleto o una práctica transformadora? Si 

optamos por esta última debemos reelaborar el pensamiento. ¿Cuáles son los retos a 

medio y largo plazo que implicará la competencia digital en educación infantil, primaria 

y secundaria? Este es un tema abierto y complejo para seguir investigando sobre él. No 
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olvidemos que el reto no es la tecnología sino la pedagogía, introducir la tecnología en 

el aula. Analicemos la manera en que se implementa en las aulas.  

En la formación del profesorado buscamos un profesor crítico, consecuente, 

responsable con la realidad, con ganas de cambiar, de transformar, etc. 

La velocidad que se requiere para responder a los nuevos retos que se presentan en el 

sector educativo obliga a las instituciones a estar mejor informadas para anticipar los 

cambios e ir un paso adelante (Radar de innovación educativa, 2017). El profesorado 

juega un papel fundamental en este cambio y por tanto las universidades, así como los 

centros de formación permanente del profesorado deben ofrecer en sus planes de 

estudios una formación adaptada a las necesidades emergentes de la sociedad. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje está cambiando y en estos momentos están 

emergiendo nuevas metodologías basadas en las TIC que los docentes deben dominar 

Los alumnos de educación infantil y primaria desde que nacen se ven envueltos de 

tecnología, smartphones, tabletas, Smart TV, ordenadores, aplicaciones, juegos online, 

etc. La escuela tiene la responsabilidad de dar respuesta a las necesidades de los 

alumnos y adaptarse a esta nueva forma de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, la escuela 

y los docentes deben dar respuesta a estas nuevas necesidades.  

Según Viñals y Cuenca (2016) el desarrollo imparable de tecnologías digitales y la 

democratización en el uso de Internet han sido uno de los cambios que más han 

transformado el contexto del proceso educativo. Hasta hace bien poco, parecía que la 

escuela y el profesorado podían erigirse en los únicos guardianes del conocimiento; 

pero ahora se les multiplican los competidores. Las TIC han provocado nuevos 

alfabetismos que potencian habilidades y competencias propias del siglo XXI, las 

cuales se ejercitan principalmente en las prácticas digitales que los jóvenes llevan a 

cabo en contextos de aprendizaje informal (Busquet, Medina y Ballano, 2013), en su 

mayoría en espacios y tiempos de ocio. 

Tejedor y García (2006) afirman que la mera dotación de recursos informáticos en los 

centros no es suficiente para que se produzca una verdadera integración de las TIC en 

la práctica escolar, como lo demuestran diversos estudios que analizan los cambios 

ocurridos en instituciones que ha sido generosamente dotadas de instrumentos 

tecnológicos (Reeves, 1998; Almerich et al., 2003; Urkijo, 2004; Barquín, 2004; 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/274/27447325008/html/index.html#redalyc_27447325008_ref7
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Scrimshaw, 2004; Mooij, 2004). Hoy en día se reconoce que el uso de la tecnología en 

las prácticas de enseñanza va a estar condicionada, sobre todo por lo que saben los 

profesores, por el potencial pedagógico que les atribuyen a las TIC y por las actitudes 

que mantienen hacia las mismas y hacia la innovación educativa (Windschitl y Sahl, 

2002), además, claro está de las condiciones organizativas del centro y la cultura escolar 

que comparten con el resto del equipo docente. 

 

 

2. Formación del profesorado en competencia digital 

Las tecnologías emergentes constituyen una oportunidad para transformar la docencia 

y optimizar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Los retos tecnológicos 

surgen de la incorporación de la tecnología. Es el uso que el docente como y cuando lo 

vincula con los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Para ello, nos centramos en primer lugar en la revisión y análisis de la competencia 

digital del profesorado y los modelos de inclusión de la tecnología en las escuelas como 

propuestas de mejora para la escuela del siglo XXI. 

El mundo está cambiando de manera cada vez más acelerada y la educación no es la 

excepción. La innovación y la tecnología educativa son las protagonistas de todo este 

cambio. Desde el ámbito universitario pretendemos ofrecer a los futuros docentes 

motivaciones y también los beneficios que les aporta situarse en la vanguardia de la 

práctica educativa.  

Pero ¿está el profesorado preparado para afrontar este cambio tan inminente en las 

aulas?  Sancho-Gil y Hernández-Hernández  (2018) nos introduce que se supone que el 

avance de las ciencias nos permite entender mejor el mundo  aunque estemos lejos de 

vislumbrar su complejidad (Barad, 2003; 2007), y mediante los desarrollos 

tecnológicos, responder mejor a algunas de las necesidades de los seres humanos. 

Aunque también contribuyan a la aparición de algunos problemas (European 

Commission, 2010).  

Correa et al. (2015) sostienen que la profesión docente ha dejado de ser algo que se 

aprendía a ejercer durante la formación inicial, dominando un conjunto de 

competencias profesionales y resortes básicos del conocimiento, para un tipo de escuela 
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donde los alumnos aprendían las habilidades básicas de lectura, escritura y cálculo 

útiles en un mundo seguro, controlable y predecible. El mundo como el conocimiento 

ha pasado a ser volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Un mundo caracterizado por la 

diversidad de fuentes de acceso a los contenidos, noticias y datos y sobreabundancia de 

información, que requiere una concepción del aprendizaje como un proceso de 

indagación, de coordinación y articulación dinámica del conocimiento para la 

resolución de problemas más que adquisición de conocimientos fijos, cerrados y 

estancos. 

Para Dussel (2013) la cultura digital y el acceso a la información, objetos digitales, 

imágenes, vídeos o los múltiples recursos ha cuestionado la autoridad y jerarquía 

curricular del modelo de la escuela industrial. Ha cuestionado los saberes disciplinares, 

ordenados y jerarquizados que imponía el curriculum moderno que autorizaba ciertos 

saberes y voces y deslegitimaba otras. El problema de la autoridad curricular está 

relacionado con la legitimidad del conocimiento escolar o extraescolar, los canales de 

transmisión y aprendizaje y a la autorización de determinadas voces en el contexto 

curricular (Dussel, 2014). Ya no se aprende solo en las escuelas, sino que en diferentes 

contextos y por múltiples medios. Internet y la conectividad de los dispositivos están a 

nuestro servicio. El aprendizaje a lo largo y ancho de la vida se ha convertido en una 

necesidad a la que dar respuesta. 

Compartimos con Correa et al. (2015) que el conocimiento y el currículo básico se han 

hecho más complejos. Junto con la nueva caracterización del conocimiento y currículo 

escolar, los cambios globales han generado movimientos migratorios que han afectado 

directamente a las diversidades de públicos. El alumnado ya no es estable y homogéneo 

(con una misma religión, con una misma lengua, de una misma nacionalidad) sino 

heterogéneo, de diferentes nacionalidades y diferentes identidades. Alumnos con una 

variada procedencia geográfica, lingüística, religiosa y cultural, y también diversidad 

de intereses y motivaciones. Esto se refleja en las exigencias hacia la escuela, que han 

aumentado, se le pide que imparta formación básica, pero que eduque integralmente a 

los alumnos, sin olvidarse de las emociones, la sexualidad, o la ética (Sancho y Correa, 

2013). 
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La digitalización de la cultura y la sociedad, se deja sentir en los cimientos tradicionales 

de la escuela. Los ordenadores, las pizarras digitales, Internet, un mundo de 

comunicaciones ha aparecido en la escuela, y junto a nuevos recursos ha supuesto una 

intensificación del trabajo y la exigencia de nuevas competencias a los docentes. Si el 

papel de la escuela tradicional ha sido trasmitir ciertas informaciones claves, en una 

época de información limitada y escogida para su edición en libros de texto, el momento 

actual posibilita un acceso grande y variado a todo tipo de información. Esto cuestiona 

las funciones tradicionales de la escuela y el papel del maestro exigiéndole compaginar 

e integrar los nuevos canales de comunicación (Twitter, You Tube, Facebook) con los 

canales tradicionales escolares (Correa et al., 2015). 

Gibbons et al. (1997) definieron los nuevos modelos de construcción del conocimiento 

como situados, contextualizados dentro de interacciones sociales y transdisciplinares. 

Contextos que vinculan al individuo, al grupo y a la comunidad, donde el aprendizaje 

se concibe como una actividad situada en un contexto social que da significado al 

proceso. El conocimiento, además de aumentar exponencialmente y ser inabarcable, no 

puede predecirse cual va ser necesario y fundamental para un futuro a medio y largo 

plazo, porque vivimos una realidad en permanente cambio. Y todo ello necesita una 

respuesta en los procesos de enseñanza y aprendizaje que organizamos en las escuelas. 

Donde nos enfrentamos a problemas personal y colectivamente cambiantes, 

emergentes, e impredecibles. La mayoría de los conocimientos y destrezas que los 

maestros tienen que enseñar han sido aprendidas fuera de las instituciones de formación 

inicial de los profesores. Conocimientos que han aparecido posteriormente a su 

formación inicial y que se aprenden en comunidades de práctica (Lave y Wenger, 

1991). Además, como Gros (2015, p. 59) nos recuerda que la sociedad del conocimiento 

“No es un tema de cantidades sino del significado que le otorgamos”. Hemos pasado 

de pensar en el conocimiento como algo objetivo, estable, producido por expertos y que 

se puede transmitir, a algo subjetivo, dinámico y producido de forma colaborativa. El 

conocimiento no es una verdad objetiva sino variable y verificable. 

Por lo tanto, desarrollar la competencia digital en el sistema educativo requiere que los 

docentes tengan la formación necesaria en esa competencia. La Unión Europea se ha 

marcado una serie de retos para el desarrollo de las tecnologías de la información y de 
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la comunicación que están reflejados en la Agenda Digital Europea, cuyas metas deben 

cumplirse en 2020. 

Según Rodríguez, Martínez y Raso (2017) la competencia digital forma parte del grupo 

de competencias clave que cualquier persona ha de desarrollar una vez finalice la 

educación obligatoria para  incorporarlas de manera activa y satisfactoria a la vida 

adulta, al tiempo que desarrolle una estrategia formativa que apueste por un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida (INTEF, 2017). Todo ello queda recogido en las 

indicaciones establecidas a nivel europeo donde se evidencian una serie de líneas 

estratégicas para la formación por competencias y un aprendizaje inacabado que se 

extiende a lo largo de toda la vida (Recomendación 2006/962/CE).  

Mucho se ha escrito en los últimos años sobre la importancia de la figura del 

profesorado y su formación, como elemento clave en el éxito de las prácticas educativas 

y especialmente en competencia digital (Muñoz y Peirats, 2016) 

Según García (2018) en la última década, las tecnologías de la comunicación a través 

de Internet, los teléfonos móviles y las redes sociales se han convertido en un eje 

vertebrador de las relaciones románticas de los jóvenes y adolescentes (Delevi y 

Weisskirch, 2013). Dentro de esta revolución digital, las formas sociales tradicionales 

comienzan a perder sentido para entender aspectos básicos de la socialización humana 

(Alonso-Ruido, Rodríguez-Castro, Pérez-André, y Magalhães, 2015), generándose así 

un marco social muy característico: la sociedad Red (Bauman, 2001). 

Dentro de esta sociedad Red, destaca la conocida como “generación Z”, la sucesora de 

la archiconocida “generación Y” o “generación millenial” (Llaneza, 2017). De 1995 en 

adelante, los niños y niñas se caracterizarán por un manejo intuitivo y espontáneo de la 

Red y las tecnologías, por lo general, sin necesidad de formación o información sobre 

los posibles peligros que entraña dicho uso (Gutiérrez, 2014; citado en Alonso-Ruido 

et al., 2015). Este uso intuitivo y generalizado de los gadgets, Internet y los dispositivos 

móviles de la generación Z supone una nueva necesidad de estudio de la socialización 

humana y los procesos pedagógicos subyacentes, puesto que la tecnología y las redes 

sociales están tan integradas en la vida de los jóvenes, que se convierten en un papel 

clave para entender el desarrollo humano (Barrense-Dias, et al., 2017).  
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La velocidad que se requiere para responder a los nuevos retos que se presentan en el 

sector educativo obliga a las instituciones a estar mejor informadas para anticipar los 

cambios e ir un paso adelante (Radar de innovación educativa, 2017). El profesorado 

juega un papel fundamental en este cambio y por tanto las universidades, así como los 

centros de formación permanente del profesorado deben ofrecer en sus planes de 

estudios una formación adaptada a las necesidades emergentes de la sociedad. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje está cambiando y en estos momentos están 

emergiendo nuevas metodologías basadas en las TIC que los docentes deben dominar. 

Los alumnos de educación infantil y primaria desde que nacen se ven envueltos de 

tecnología, Smartphones, tabletas, Smart TV, ordenadores, aplicaciones, juegos online, 

etc. La escuela tiene la responsabilidad de dar respuesta a las necesidades de los 

alumnos y adaptarse a esta nueva forma de enseñanza-aprendizaje. ¿Pero qué hacen las 

escuelas en cuanto a la inclusión de la tecnología? 

 

 

3. La inclusión de la tecnología en las aulas 

Uno de los principales cambios que se observan en las aulas de cualquier etapa 

educativa en este siglo XXI, en nuestro contexto autonómico y nacional, es la presencia 

de recursos tecnológicos como ordenadores, tabletas o pizarras digitales (PDI) en la 

mayoría de centros escolares. La consecuencia directa es la introducción y el uso de 

materiales didácticos digitales (Area, 2018). 

Según Marín et al. (2018) la sociedad del conocimiento y la información requiere 

cambios profundos en las escuelas para poder formar a los ciudadanos del siglo XXI. 

En este sentido, la inclusión y el uso de las TIC abren las puertas a un nuevo modelo 

formativo, más acorde con las necesidades, intereses y competencias de las nuevas 

generaciones. Para ello, el papel de las administraciones en el proceso de integración 

de las TIC y los materiales didácticos digitales en las escuelas es crucial, en cuanto a 

su responsabilidad de proporcionar la infraestructura y la dotación de los equipos, 

software, materiales y recursos; y de implementar planes y directrices para la 

introducción y promoción de su uso en los centros y en promover políticas de 

asesoramiento y formación del profesorado (Sanabria, Álvarez y Peirats, 2017). 
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Pedró (2012) indica que en las discusiones acerca del acceso a la tecnología en la 

escuela no hay nada más fácil de demostrar que la espectacularidad de los progresos 

realizados. Según la OECD (2011), las ratios de estudiantes por ordenador en los 

centros escolares a los que acuden los alumnos de 15 años de edad se han reducido de 

13 a 8 en el período comprendido entre los años 2000 y 2009. Según estos mismos 

datos, las cifras correspondientes para España demostrarían un descenso de 33 alumnos 

por ordenador en el año 2000 hasta 13 nueve años después. Se trata de un progreso 

impresionante, pero que, a pesar de todo, contrasta enormemente con los casos de 

Noruega y Austria, donde las ratios más recientes hablan de un ordenador para cada 5 

y 4 alumnos, respectivamente.  

En lo que se refiere a la inclusión de la tecnología, el equipo docente tiene un papel 

primordial (Almerich, et al, 2013), ya que es fundamental para apoyar al alumnado a 

que desarrolle habilidades tecnológicas en las aulas. Esto conlleva, que dicho equipo 

docente deba ser formado como es debido para enseñar correctamente a su alumnado 

(Eurydice, 2011). 

En referencia a la formación inicial, en esta es fundamental que se introduzcan 

conocimientos pedagógicos que fomenten una innovación en las aulas además de que 

le permita al profesorado recapacitar en base a la huella que están dejando los recursos 

tecnológicos mientras se utilizan.  

La formación en competencias es un imperativo curricular que en el caso de la 

competencia digital ha tenido hasta ahora una especificación poco desarrollada y 

diversa en sus descriptores al no existir un marco de referencia común. 

Desarrollar la competencia digital en el sistema educativo requiere que los docentes 

tengan la formación necesaria en esa competencia. El 'Marco Común de Competencia 

Digital Docente' desarrollado en el seno de la Ponencia de la Competencia Digital 

Docente que coordina INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 

Formación del Profesorado) (España), describe de manera estandarizada la 

competencia digital de los docentes en 5 Áreas (Información y Alfabetización 

informacional, Comunicación y Colaboración, Creación de Contenido Digital, 

Seguridad y Resolución de problemas), 21 competencias y 6 niveles competenciales 

(A1 – C2). Está basado en el Marco DigComp 2.0, para la Competencia Digital para la 

http://educalab.es/documents/10180/12809/Marco_Competencia_Digital_Docente_2017_corr/eaaa68d2-533e-475a-8439-469f7c78f827
http://educalab.es/documents/10180/12809/Marco_Competencia_Digital_Docente_2017_corr/eaaa68d2-533e-475a-8439-469f7c78f827
http://aprende.educalab.es/mccdd/
http://aprende.educalab.es/mccdd/
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Ciudadanía, en relación con la Agenda Digital 2020 de la UE. La Unión Europea se ha 

marcado una serie de retos para el desarrollo de las tecnologías de la información y de 

la comunicación que están reflejados en la Agenda Digital Europea, cuyas metas deben 

cumplirse en 2020. 

Actualmente, los centros educativos no se parecen en nada a los centros que se 

encontraban en el siglo XX, puesto que la sociedad que engloba dichos centros también 

ha ido cambiando y desarrollándose con el tiempo. Hoy en día, cada vez más la 

información está desarrollándose y convirtiéndose en una herramienta más dinámica. 

Es cierto, que todavía son necesarias unos centros docentes donde se plantean y se 

ofrezcan formación al profesorado que permita actualizar la praxis educativa y deje 

atrás la enseñanza basada en la memorización de conceptos.  

Las competencias son imprescindibles para desarrollar la planificación de la formación 

que sirve para que el profesorado pueda obtener las capacidades requeridas que 

permitan llevar acabo la inclusión de la tecnología en las aulas. 

En la formación inicial del profesorado en TIC es fundamental que se introduzcan 

conocimientos pedagógicos que fomenten la innovación en las aulas además de que le 

permita al profesorado recapacitar en base a la huella que están dejando los recursos 

tecnológicos mientras se utilizan.  

Hasta fecha de hoy se ha hablado de competencias digitales, pero cuando se trabajaba 

desde esta perspectiva, se hacía referencia a las TIC y la atención se destinaba a que el 

alumnado y el equipo docente tuvieran la formación para saber utilizar las tecnologías. 

Se comenzó a incluir las tecnologías en el aula, pero se dejaba de lado la parte 

metodológica a la hora de desarrollar los aprendizajes.  

La educación no puede estar ajena a los cambios que están sucediendo en la sociedad 

y debe dar respuesta lo antes posibles, sobre todo en la formación inicial de los 

docentes. Es necesario una reestructuración de los planes de estudio que satisfagan las 

necesidades de los maestros y profesores que van a trabajar en las escuelas e institutos 

con alumnos que están acostumbrados a tener toda la información en la palma de su 

mano sin diferenciar lo real de lo irreal, el contenido bueno e instructivo del malo y 

destructivo. 
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Resumen 

El ensayo pone a debate el tema de la introducción de las TIC en la cultura, la educación 

y la escuela contemporánea. El objetivo es propiciar la toma de posición y la 

argumentación desde las ciencias de la educación del uso de estas herramientas en la 

dirección del proceso educativo en la escuela y especialmente en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. En el análisis del tema se integran conocimientos de diferentes 

ramas del saber en correspondencia con el estado de desarrollo de estas herramientas 

en el mundo contemporáneo. Se proponen algunas pautas para la reflexión desde la 

escuela, la toma de posición argumentada que debe anticipar la acción reflexiva y 

profunda de maestros y profesores en la escuela ante el empleo de este prometedor 

recurso. 

Palabras clave: TIC, educación, pedagogía, didáctica, proceso de enseñanza – 

aprendizaje 

 

Abstract 

The essay discusses the theme of the introduction of ICT in culture, education and 

contemporary school. The objective is to propitiate the taking of position and the 

argumentation from the sciences of the education of the use of these tools in the 

direction of the educational process in the school and especially in the teaching - 

learning process. In the analysis of the subject, knowledge of different branches of 

knowledge is integrated in correspondence with the state of development of these tools 

in the contemporary world. Some guidelines are proposed for the reflection from the 

school, the argumented position taking that should anticipate the reflexive and profound 

action of teachers and professors in the school before the employment of this promising 

resource. 

Keywords: ICT, education, pedagogy, didactics, teaching - learning process 

  

                                                           
1 Reproducimos este texto, fiel a la versión original publicada en la revista Atenas Vol. 2(46) 

abril – junio (2019), 1-16. Obtenido de: http://atenas.reduniv.edu.cu   
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El “subdesarrollo” no es una etapa necesaria en todo desarrollo, sino, al tratarse 

de países, puede considerarse como una mala formación de la sociedad, en su conjunto, 

determinada por la dependencia impuesta por otros más avanzados. La teoría de la 

“Dependencia” es un aporte de América Latina al pensamiento sociológico (Bobes, 

1990). El subdesarrollo se presenta, entonces, en todas las esferas de la cultura: material 

y espiritual, de un determinado pueblo. 

Esto es, si se vive en un país subdesarrollado estructural y funcionalmente, se piensa y 

se actúa como tal. Algunas veces se puede llegar a creer, ilusoriamente, que se es muy 

desarrollado, y que se está a la altura del más alto nivel del progreso social y puede, 

entonces, llegar a proyectarse sin la debida contextualización, y en la práctica, pues, 

solo se está actuando como un “aldeano vanidoso”. 

Este problema es más agudo en unos países que en otros, y agudísimo en los 

multiculturales y multiétnicos, como sucede en América Latina y en África, por solo 

poner esos dos ejemplos.  

En esos países –Cuba está entre ellos-, hay que poner más cuidado en la conservación 

y el fortalecimiento de la unidad nacional, porque existen algunos (africanos), que solo 

alcanzan la identidad local o regional en determinadas culturas.  

Todo país tiene que luchar por su identidad, tanto local, como nacional, fortalecer su 

entorno y conformarse en un gran haz de comunidades, unos ciudadanos con otros. Es 

una forma de defenderse de las potencias agresivas. José Martí, escribió: 

El desdén del vecino formidable, que no la conoce, es el peligro mayor de 

nuestra América; y urge, porque el día de la visita está próximo, para que el 

vecino la conozca pronto, para que no la desdeñe. Por ignorancia llegaría, tal 

vez, a poner en ella la codicia. Por el respeto, luego que la conociese, sacará 

de ella las manos (Martí, 1963, T. VI. Pág. 22). 

La posibilidad del desarrollo existe y hay que encontrarla, como se busca, en la 

actualidad, en América Latina, al fomentar, primero, la globalización de la hermandad 

y de la solidaridad, para después conseguir las relaciones económicas que ayuden a 

fortalecer el cuerpo sólido del país, esto es la economía, y elevar el cuerpo espiritual, 
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que vaya abandonando poco a poco los gérmenes escondidos de la dependencia y el 

subdesarrollo.  

Ser libres e independientes no es un slogan, tiene que llegar a ser una realidad que se 

piense y que se sienta profundamente por cada ciudadano de un determinado país. Para 

lograr este propósito tiene que actuar con fuerza la educación, mediante todas sus 

agencias sociales, y especialmente, la escuela. 

Los éxitos de los países desarrollados con sus aportes a la ciencia tienen que ser 

utilizados, como es el caso de la tecnología, y sobre todo, las que se ocupan de la 

información y de la comunicación (TIC). Hoy por hoy, resulta necesario ampliar y 

sistematizar su uso sobre todo en la educación.  

La educación es el arma más poderosa que tiene un pueblo para lograr salir del 

subdesarrollo, pero no es lo único, por supuesto, ya el ‘Desarrollismo’ de la CEPAL, 

que se introdujo en la década de los años 50 hasta inicios del 70, en América Latina 

demostró sus terribles consecuencias. La educación está condicionada por fuerzas 

externas, pero a su vez, es condicionante de dichas fuerzas. Emplear una de ellas, en 

detrimento de la otra, como ocurrió con el desarrollismo Cepalino resulta un 

contrasentido.  

¿Cómo lograr que las tecnologías y los espacios virtuales, que aumentan 

vertiginosamente, puedan ser utilizados para que sirvan a la educación de un país con 

una estructura subdesarrollada? Esta interrogante constituye un desafío sustantivo para 

investigadores, profesionales de la educación y para los decisores de políticas públicas. 

Sobre este interrogante se reflexiona en el presente capítulo.  

Las tecnologías de la información y la comunicación están siendo adoptadas en tiempo 

record y de manera mundial. La velocidad y la extensión del cambio tecnológico tienen 

un gran impacto social y afectan a la educación. 

Las computadoras, los teléfonos inteligentes, tablets, laptops, unido al empleo de las 

redes sociales y muchas innovaciones más, se han vuelto cotidianas y pareciera que 

forman parte natural de la vida diaria. 

Las múltiples maneras y usos educativos y sociales de las tecnologías han llegado a 

afectar las aulas de clase y la cultura. Se está por el uso de las tecnologías, pero no se 

puede olvidar la importancia y la significación histórica que tienen la cultura y la 
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educación de un país. Las TIC son herramientas para favorecer la enseñanza y el 

aprendizaje, pero, no se puede olvidar que son transformadoras de la sociedad y la 

educación.   

¿Hacia dónde se encamina esa transformación? ¿Cómo apreciar que las tecnologías 

puedan transformar o ser transformadoras de la sociedad y la educación?  Por supuesto, 

que hay dos respuestas para eso. 

La primera respuesta está dada por la ubicuidad y en las relaciones que generan, la 

segunda, es que las TIC no son meras herramientas inocentes para el trabajo 

educacional, llevan un orden social integrado. 

La ubicuidad de las herramientas y de las redes están creando un nuevo entorno y 

nuevas relaciones en la educación. En los usos sociales y educativos de la tecnología 

los límites de las fronteras no están delineados.  

La posibilidad de entrar en contacto con personas en otras latitudes y de comunicarse 

más allá de los límites geográficos o sociales, son constitutivas de otro tipo de 

percepción y experiencia de los sujetos. Por supuesto, la virtualidad no reemplaza a la 

experiencia real. Lo cierto es que el uso de las tecnologías genera la posibilidad de 

asumir otro tipo de relación con el entorno y las personas. 

Las computadoras, las redes, los teléfonos inteligentes permiten mucho más que simple 

conectividad, intercambio o comunicación. Hay una mutación en el entorno, ya no se 

percibe a éste cómo lo más cercano o lo más inmediato. 

La conocida especialista norteamericana Sherry Turkle (2011) en su libro: “Alone 

Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other”, señala: 

“Cuando la tecnología es un síntoma, nos desconecta de nuestros problemas reales” (p. 

283). 

En Cuba se le presta atención al conocimiento de la localidad y de su historia, para 

fortalecer la formación integral del alumno ¿conspirarán las tecnologías con este 

propósito? Ese es un tema sobre el que hay que pensar.  

Existe un lenguaje ensamblado en la máquina, unos códigos e interfaces de 

comunicación entre los usuarios y las máquinas. Esas condiciones definen un tipo de 

relación condicionado por esas posibilidades del lenguaje ya preestablecido.  
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La máquina transmite y restringe la comunicación y el tránsito de información en la 

lógica del lenguaje ya incorporado. Además, ese lenguaje tiene propietarios y genera 

unas relaciones sociales específicas y está inscrito en la órbita corporativa en que se 

elabora la tecnología: la del capitalismo.  

Es el orden social del capitalismo el que explica cómo ha irrumpido la tecnología en la 

sociedad, la cultura y en la educación. Al mirar un mapa especializado en el tema se 

advierte por dónde corren las brechas digitales.  

Estos particulares tienen que conocerlo e interiorizarlo el profesor cuando vaya a usar 

la tecnología en sus clases, así como el creador de programas docentes. Este 

conocimiento lo hará más estratégico a la hora de utilizar los espacios virtuales en sus 

clases, para evitar los excesos, que en todo sentido son negativos. 

El hombre con mentalidad limitada se entusiasma tanto, que no toma las medidas 

pertinentes y se puede perder en el uso de las mismas. ¡Cautela, cautela, cautela!, viene 

siendo el lema de los profesores que van a usar las TIC en sus clases. Sobre todo en los 

países subdesarrollados.  

Constantemente, observamos, cada vez en mayor número, a las personas, sobre todo 

los jóvenes, que viven distraídos del mundo que les rodea y solo aprecian el mundo que 

ven en sus equipos electrónicos. Vanidad de vanidades y solo vanidad, pudríamos decir. 

Se le atribuyen al uso de las TICS en la educación algunos beneficios: 

Las tecnologías digitales han devenido en herramientas para investigar y aprender, y 

también, para crear y participar. Se asegura que se podrá tener la información y acceder 

a ella, antes de acumularla como un saber que se posee. 

Se podrá encontrar la información en línea en cualquier momento y lugar. El 

aprendizaje en línea no requiere del encuentro del estudiante con el profesor en un 

mismo tiempo y espacio. 

Las TIC son la mejor herramienta para avanzar en el desarrollo de las habilidades del 

siglo XXI y que, potencialmente, favorecen la creatividad, el pensamiento crítico y la 

comunicación intercultural. 

La educación a través de cursos en línea masivos y abiertos, son anunciados como lo 

más nuevo y lo mejor en los ambientes virtuales de aprendizaje. 
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Todo este mundo virtual tiene sus grandes defensores y también sus detractores, por las 

consecuencias que pueden tener en la formación de las nuevas generaciones, sobre todo 

en los países subdesarrollados. 

Se ha dicho que: la tecnología ha entrado en el aula sin permiso de la pedagogía. Por 

eso, hay que cuidarse que el plan de estudio debe venir antes que la tecnología. Esta 

puede apoyarlo, así como a la pedagogía y a la didáctica, en lugar de reemplazarlos. 

Un programa de “código abierto” y el “Software libre” son la opción para el 

intercambio y para la construcción de alternativas viables.  

Una tarea crítica es desarrollar recursos para la enseñanza y compartirlos libremente y 

hacerlos disponibles para todos. Los recursos abiertos están empezando a ganar fuerza 

a nivel de la educación post - secundaria. 

El desarrollo de las tecnologías digitales cuenta con un impulso que no se detiene con 

simplemente rechazarlo. Nuestro aforismo favorito debe ser el de McLuhan: “no sé 

quién haya descubierto el agua, pero estoy seguro que no fue un pez” (Scolari, 2012, p. 

15).  

Inmersos en Internet se corre el riesgo de no ver lo que está pasando. Si queremos ver 

nuestro medio ambiente, debemos tener la capacidad de salirnos de este, por lo menos 

apreciar un medio ambiente diferente. Necesitamos contar con este tipo de perspectivas. 

Igualmente, debemos velar para que nuestros estudiantes tengan un punto de referencia 

diferente de esa inmersión, una manera de hacerse conscientes de la naturaleza del agua 

digital en la que se encuentran inmersos. 

Un futuro mejor depende de tomar parte activa, al destacar los valores sociales y su 

desarrollo, en vez de dejarlos en manos del mercado, lo que resulta una posición 

neoliberal. 

 

Las TIC en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

Estamos obligados a introducir las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en 

todos los tipos y niveles en que se organiza la educación en la sociedad, como sistema. 

Es vital preparar al maestro o profesor, quien va a orientar y evaluar al alumno en su 

momento y en cada caso. Esto pudiera resolverse ubicando el uso de las TIC en el 

curriculum como un “eje transversal” en la formación universitaria del magisterio. 
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De manera que el maestro o profesor se gradúe con un conocimiento, no solo del 

manejo de las herramientas tecnológicas en la clase, sino, del momento en que se 

pueden emplear y cómo hacerlo. ¿En qué teoría del aprendizaje tendría que apoyarse? 

Esta es una pregunta que se va a responder poco a poco. 

En primer lugar, sería conveniente relacionar las teorías de la enseñanza-aprendizaje 

más al uso y apreciar las relaciones que puedan tener con el empleo de las TIC. 

Se conoce que las teorías del aprendizaje han tenido sus aportes, ya que han influido 

fuertemente en la práctica docente y han determinado su accionar en el acto educativo. 

Al incluirse el uso de las TIC, estas deberán ponerse en evidencia en las propuestas 

didácticas. 

Existe un conjunto de propuestas psico-educativas que se han ido articulando y, por 

cierto, fundamentando en forma notable a partir de la década de los años 90 en el s XX, 

que mantienen que la actividad de la enseñanza que desarrolla el docente usando las 

TIC, no pueden desvincularse, y por tanto, no pueden ser utilizadas, sin tener en cuenta 

la dimensión psico-educativa de la interacción que se produce dentro del aula, y que 

vincula al propio docente con los estudiantes, mediante el contenido y las tareas del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que se están desarrollando. 

Es frecuente oír a los especialistas expresar que la Didáctica al uso es eminentemente 

presencial y no permite el empleo de las TIC, cuando más, se usan como medios de 

enseñanza.  

Se ha hablado que hay que crear nuevas didácticas con estos fines, pero, a la larga, 

resulta que en las teorías al uso existen potencialidades para introducir las TIC, en 

diferentes formas. 

La pregunta es, ¿hay que desechar las didácticas al uso, para proponer una nueva, o las 

que existen, bien usadas, pueden ajustarse al mundo de inferencias que surgen con la 

introducción de las TIC en sus variadas formas? Este pensamiento, es muy actual, y 

posibilita, que no se pierda el caudal inagotable de teorías didácticas, como se suelen 

llamar, en muchos lugares. 

La Didáctica al uso sigue conservando intacto su sentido epistemológico de la 

enseñanza y de sus procedimientos para hacerla eficaz. 
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Se sabe que la palabra ‘didáctica’, proviene del verbo griego “didásko”, que significa 

enseñar, instruir. En consecuencia, el análisis etimológico lleva a una definición de la 

didáctica como ciencia de la enseñanza, y como técnica, por lo tanto, el término 

enseñanza, resulta el elemento clave que identifica el objeto de estudio de dicha clase, 

por supuesto, que se entiende, que en dicho concepto su núcleo fundamental es el 

aprendizaje. Además, la enseñanza está en un núcleo mayor, que es la educación. De 

esta manera se salva el criterio que la enseñanza cubre semánticamente al término 

educación. 

Por tanto, se puede asegurar que la Didáctica es saber científico y tecnológico. 

¿Por qué?, por las consideraciones siguientes: 

 Recibe aportaciones de otras ciencias; 

 Intenta elaborar teorías, descriptivas, explicativas o axiomáticas de menor a 

mayor formulación, a partir de los resultados de la investigación; 

 Se proyecta sobre la tecnología y utiliza el método científico (Díaz, 2002).  

En correspondencia con ello, se debe comprender que existe una relación armónica 

entre todos los componentes didácticos del proceso de enseñanza-aprendizaje, en que 

los medios o recursos didácticos alcanzan relevancia, toda vez que se constituyen en el 

soporte material de dicho proceso, de ahí su importancia y valor didáctico, ya que 

determina el componente esencial de la Didáctica que consiste en su forma de 

organización. 

El utilizar las TIC como medios, recursos o herramientas didácticas brindarán una 

magnífica oportunidad para el cambio y la innovación educativa, cuya finalidad es que 

para que sean integradas curricularmente, deberán estar siempre dirigidas a la actividad 

del aprendizaje y a la acción pedagógica. 

Las TIC suponen un cambio, esto es, el profesor deja de ser el centro para pasar al 

alumno su papel protagónico, este adopta un carácter activo dentro y fuera del aula 

como producto de conocimientos a través de las TIC, y como gestor de su propio 

aprendizaje. En este sentido el docente adquiere un papel de ‘facilitador’ de la tarea y 

de los instrumentos con que esta ha de llevarse a cabo (Álvarez, 2013). 



 
 

119 
 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR CONTEMPORÁNEA 

EN ENTORNOS DIGITALES 

CAMPOS  

ESCRIBANO

POSADA 

Como se aprecia, aquí aparecen posiciones didácticas que han existido en otros 

momentos históricos, como, por ejemplo, el paidocentrismo de la Escuela Nueva, o el 

magistrocentrismo, de la educación más tradicionalista.  

Resulta prudente considerar al maestro como facilitador, pero este particular hay que 

verlo con otros ojos, no con los mismos que los vieron sus creadores hace más de medio 

siglo. Hay que buscar la armonía entre la acción del maestro y la del alumno. Como 

señala Gloria Fariñas (2015), que el proceso de enseñanza-aprendizaje es una 

“negociación” entre el maestro y el alumno. Aquel traza las pautas y las controla, a éste 

le toca cumplirlas, y entre ambos, estén juntos o separados, tiene que continuar 

produciéndose las relaciones que siempre ha tenido la educación escolar, por lo menos 

en teoría. 

La influencia de las teorías didácticas en los medios de enseñanza se evidencia en sus 

planteamientos didácticos, lo que resulta una buena razón para encontrar viejas 

metodologías en los nuevos medios.  

La tecnología posee aplicaciones variadas en dependencia del objetivo, pero no tiene 

una orientación pedagógica intrínseca. Tanto es así, que las tecnologías pueden ser 

empleadas para consolidar metodologías tradicionales. Es necesario que la experiencia 

de formación encuentre su orientación en el modelo de aprendizaje que está subyacente. 

Analicemos tres modelos de teorías didácticas: la conductista, la cognitiva, la 

constructivista. 

El modelo conductista: El profesor tiene el control de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje; el aprendizaje individual que logre el alumno es producto de las 

actividades planificadas por el docente; las actividades y materiales están estructurados 

en función del conocimiento del docente; las evaluaciones están planteadas de manera 

exhaustiva a cada nivel; y, el contexto o antecedentes de los alumnos no se consideran. 

El modelo cognitivo: El docente controla el proceso diseñado y actúa como un mentor 

o tutor para el estudiante; el aprendizaje individual es la preocupación central; se parte 

de los aprendizajes previos como elemento inicial del proceso educativo; se utilizan las 

diversas estrategias de enseñanza; y, hay una evaluación continua para guiar insistiendo 

en la retro-alimentación como elemento fundamental. 
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El modelo constructivista: En este caso se incluirá también el “marxista”, pues, por su 

carácter es denominado así, por algunos autores. Se sabe que el constructivismo tiene 

diferentes posiciones, según, el concepto del conocimiento que se tenga. Y cada una de 

esas posturas tiene otras variantes, que expresan la posición del sujeto que aprende. En 

el caso del constructivismo que nos referimos, el sujeto es activo y comparte con el 

profesor la construcción del conocimiento.  

Es necesario decir, que en los diferentes constructivismos que existen, “el alumno es 

quién construye el conocimiento”, pero la diferencia está, “en qué se construye y en 

cómo se construye”. 

La perspectiva de usar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje se sustenta en 

este modelo constructivista (marxista), en que el papel protagónico del alumno y la 

construcción del conocimiento, tanto de manera individual como de manera grupal, son 

elementos esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de las TIC, así 

como la función del docente, en relación a ser un guía, orientador e impulsor de la 

creación del conocimiento, para que haya aprendizaje efectivo. 

Con el uso de las TIC, el alumno tiene que interactuar con otros por medio de 

herramientas digitales como (correo electrónico, chat, foros de discusión, etc.), y a su 

vez, el docente también tiene que formar parte de esa comunidad que hace uso de 

herramientas electrónicas, como parte del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Como se aprecia, aunque se rompe con el presencialismo, el alumno y el profesor 

interactúan constantemente, y a partir de una concepción teórica conocida. Es frecuente 

que se diga que, para lograr un proceso adecuado de enseñanza, además, de usar la 

teoría (Pedagogía) y las técnicas y estrategias, contenidas en la Didáctica, es necesario 

y muy importante el arte de enseñar, que se aprecia en el tacto, en la fineza, en la 

dramática que el profesor pone en su empeño en el proceso, bien sea totalmente 

presencial, o parcialmente, como exigen el uso de las TIC. 

Lo novedoso está en que las teorías pedagógicas y didácticas al uso se pueden abrir a 

la penetración de las TIC, de una manera armónica, y esto beneficiará el aprendizaje de 

los alumnos. 
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Las TIC en la educación 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación no solo transforman el acceso a la 

información y a las comunidades, sino que también aportan nuevos métodos de 

enseñanza, lo cual es imprescindible para que los procesos educativos puedan 

desarrollarse en el nuevo espacio social. 

Las TIC influyen de manera significativa en todos los niveles educativos. Las nuevas 

generaciones van asimilando de forma natural esta nueva cultura que se va 

conformando y que para los docentes, tal vez conlleve importantes esfuerzos de 

educación y de adaptación. 

Esta sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso avance científico en un 

marco globalizador y sustentado por el uso generalizado de las potentes y versátiles 

tecnologías de la información y la comunicación, conlleva cambios que alcanzan todos 

los ámbitos de la actividad humana y específicamente en la educación. Sus efectos se 

manifiestan de manera muy especial en las actividades laborales y en el mundo 

educativo. 

En este sentido se identifican tres posibles reacciones de los centros docentes para 

adaptar las TIC al nuevo contexto cultural: 

Escenario tecnócrata: Las escuelas se adaptan realizando simplemente pequeños 

ajustes, en primer lugar, “la alfabetización digital” de los estudiantes en el currículo 

para que utilicen las TIC como instrumentos para mejorar la productividad en el 

proceso de la información y luego, progresivamente, se utilizan las TIC como fuente 

de información y proveedor de materiales didácticos. 

Escenario reformista:  Se dan los tres niveles de integración de las TIC: aprender sobre 

las TIC, aprender en las TIC y aprender con las TIC. 

Escenario holístico: Los centros educativos deben llevar a cabo una profunda 

reestructuración de todos sus elementos.  

La escuela y el sistema educativo, no solamente tienen que enseñar con la tecnología, 

sino, que estas tecnologías, aparte de producir unos cambios en la escuela, producen un 

cambio en el entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar para este entorno, 

si este cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar. 
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Normalmente la docencia tradicional implica “dar una cátedra”, procurándose 

principalmente por el desarrollo de los contenidos del programa de la unidad de 

aprendizaje, utilizando el lenguaje apropiado para lograr el entendimiento del tema, por 

parte de los alumnos.  

Si bien, no siempre son clases donde se llegue a un aprendizaje con el uso de las TIC, 

derivado de que en ocasiones, se sustituye el pizarrón tradicional por medios 

electrónicos, y la información es proyectada y almacenada por parte de los alumnos 

para ser objeto de memorización. 

En este sentido, el aprendizaje debe ser un proceso que se construye en forma activa, 

en el cual están implicados recíprocamente, un sujeto que conoce un contenido a 

aprender y la intervención del sujeto mediador y las herramientas que apoyan el 

proceso: el software, hardware e infraestructura. 

Creel (2001), plantea que es relevante señalar algunos aspectos relacionados con lo que 

se llama dirección de los sentimientos.  

En este sentido las nuevas corrientes pedagógicas pretenden reemplazar la 

comunicación verbal emisor/docente receptor/alumno, por alternativas en las cuales la 

información circule de receptores a emisores y viceversa y entre los propios receptores, 

esto mejoraría el proceso de comunicación educativa permitiendo una mayor 

participación y retroalimentación por parte del alumnado. (Creel, C. 2001, El salón de 

clases desde el punto de vista de la comunicación, Revista perfiles educativos, CISE, 

UNAM, México). 

Estos cambios constituyen en los docentes un reto, para tratar de enriquecer el 

pensamiento del estudiante y de cultivar en él habilidades y actitudes, para descubrir y 

usar los conocimientos de manera reflexiva, en donde predomine el pensamiento y no 

solo la memoria: solo es posible, comprender, retener y usar activamente el 

conocimiento mediante las experiencias de aprendizaje en las que los alumnos 

reflexionen sobre lo que están aprendiendo. 

Ya, en Cuba, en la primera mitad del siglo XIX, el ilustre Luz y Caballero (1952) 

insistía en que la memoria hay que usarla, pero nunca en detrimento de las otras 

habilidades intelectuales. 
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Las TIC y la transversalidad curricular como desafío 

Se considera por algunos especialistas que, “los temas o ejes transversales son valores 

omnipotentes en todas las áreas interdisciplinarias del conocimiento”. 

La transversalidad con el uso de las TIC, se sitúa en las coordenadas del currículo 

atravesando un enfoque temático de los contenidos de todas las unidades de 

aprendizaje, por medio de la gestión de un aprendizaje integral u holístico. 

Según el diccionario de la lengua castellana el vocablo transversal, es un adjetivo que 

indica aquello que se encuentra y se extiende atravesado de un lado a otro. 

Es ante todo un enfoque axiológico dentro del discurso curricular, mediante el cual, los 

estudiosos de las ciencias de la educación actual tratan de insertar tres planteamientos: 

el cambio sociológico de la humanidad; el cambio epistemológico; y, el cambio 

axiológico. 

Las TIC como eje transversal consideran al conjunto de elementos que deberán formar 

parte integral del mismo, eso implica una reorganización de cómo se construye el 

conocimiento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta transversalidad aporta 

condiciones para el desarrollo de competencias académicas en el ámbito de las TIC, y 

pensamiento complejo, permitiendo con ello calidad y vanguardia de la educación; 

entendiéndose la calidad como el valor social de los conocimientos que se producen en 

el proceso formativo. 

Esto resulta plenamente si el modelo que se asume es de base constructivista. Por 

consiguiente, los ejes o temas transversales deben hacer referencia a la realidad y a sus 

problemas más significativos; deben ayudar a vivir en sociedad; referirse 

fundamentalmente a valores y actitudes relacionadas con las normas sociales y, por lo 

tanto, deben llamar a una reflexión crítica de la realidad social; los contenidos deben 

desarrollarse dentro de las áreas curriculares; y, deben integrarse en forma 

interdisciplinaria (Álvarez, 2013). 

Las TIC son un componente revolucionario de la vida social y la cultura 

contemporánea. Su vertiginosa irrupción en la educación y la escuela demanda un 

cambio en la formación de maestros y profesores para todos los niveles y tipos de 

escuelas. Este cambio se hace especialmente urgente, en los países subdesarrollados en 
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que las tecnologías deben impactar en todas las esferas de la vida social, incluida 

también, la producción de bienes materiales y los nuevos conocimientos.  

El empleo de las TIC se debe fundamentar en las tendencias de la Didáctica al uso. Es 

urgente justificar y explicar su uso como eje transversal en todo el currículo, lo que 

permitirá al maestro o profesor utilizar las técnicas y estrategias didácticas al uso, pero 

ajustadas a las necesidades y especificidades de dichas herramientas en cada contexto 

particular. Esto puede hacerse en cada materia y en los diferentes tipos y niveles de 

enseñanza. Se propone como opción viable el modelo constructivista –de base 

marxista- para que el uso de las TIC. Es una forma de lograr un proceso formativo 

integral en el que el ser humano se implica como un todo y de manera sistemática. 

El análisis del tema desde las ciencias de la educación, señala interesantes aristas de 

debate, y sobre todo, sugiere temáticas investigativas y problemáticas que subrayan el 

trabajo científico desde la escuela en que sostenemos la figura del maestro o profesor 

como un investigador de su propia práctica. El empleo de las TIC en la escuela y la 

educación no debe ser a la ligera, es una realidad que requiere información, 

experimentación y verificación de resultados con rigor que reclama la ciencia.  
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Epilogo 
Las tendencias de educación en la actualidad, marcadas por el desarrollo vertiginoso de 

las TIC y la recurrencia constante a ellas como herramientas de apoyo casi 

indispensable, nos ha demostrado que la realidad es mucho más rica y compleja, y que 

la seriedad, validez a nuestro estudio lo da nuestra postura epistemológica, teórica y 

metodológica que sepamos defender críticamente ante la inundación de información en 

la WEB, que no solo está cambiando las estrategias educativas, sino que al aparecer 

nuevos fenómenos, virtuales, digitales, hipertextuales, más dinámicos, se han ido 

transformando, reacomodando los métodos de educación, de ahí la importancia de estar 

atentos. 

Esperamos que este material haya sido de utilidad para guiar y reafirmar la necesidad 

imperante de la capacitación autodidacta en el área de la experiencia que se tiene y con 

sus correspondientes pinceladas de uso e incorporación de herramientas digitales para 

mantenerse vigente en un mundo exponencialmente cambiante. 
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La Educación Superior contemporánea en entornos digitales recoge varios puntos
de vista y enfoques sobre lo que se ha identificado como una tendencia dominante
en el ámbito pedagógico contemporáneo, especialmente en el universitario: la
educación mediada por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
La tendencia de los entornos digitales en la actualidad para la Educación Superior,
agrupa diversas modalidades que propician y favorecen los procesos de aprendizaje.
En los estudios escogidos se hace referencia al Aprendizaje Móvil (M-Learning) y el
Aprendizaje Mixto (B-Learning) sobre la plataforma Moodle, como modalidades
entre las más socorridas. En todos los casos el propósito del empleo mediador de las
TIC es generar igualdad de oportunidades, interactuación y amplitud creciente de
saberes para contribuir a una formación pertinente y de calidad de los ciudadanos
del siglo XXI.
Las TIC son recursos influyentes pero estas por sí solas no generan calidad en el
aprendizaje y transformaciones sostenidas en los procesos sustantivos de la
Educación Superior. Es determinante la concepción con sustentos en las ciencias de la
educación que rija su uso. Interesan también las políticas públicas en relación al
tema, así como, los recursos tecnológicos que se dispongan, y muy especialmente, la
preparación profesional de los docentes en relación a esta esfera de su desempeño.
En tal sentido, debe existir determinaciones claras en el orden teórico-metodológico
sobre las competencias digitales docentes. Resulta relevante la definición de las
mismas, así como sus indicadores y formas en que se evalúan. Estos aspectos arrojan
luz sobre problemáticas principales en relación al tema y señalan el camino para
obtener soluciones sostenibles.
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