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2

Presentación

En muy poco tiempo las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación
han penetrado y transformado prácticamente todos los ámbitos de la actividad
humana, impulsando el surgimiento de un nuevo estadio de nuestra civilización al
que se ha denominado Sociedad del Conocimiento
Ante esto, se espera que las TIC ayuden a modernizar los procesos de
enseñanza y aprendizaje y hagan más atractiva la escuela para las nuevas
generaciones que viven en un mundo crecientemente digital y multimedial.
Una vez que la TIC ha permeado el sistema educativo, la tarea, ahora, es
propender a una real integración curricular de las tecnologías, en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, propósito que requiere de un vasto esfuerzo, ya que se
debe asegurar las competencias digitales en los docentes y los estudiantes, de
manera de darle un nuevo sentido a las practicas educativas.
Este cambiante panorama, las TIC en el área educativa modifica los objetivos
y programas en instituciones formativas, infraestructura física y tecnológica, así
como su organización administrativa, gestión de recursos, materiales formativos y
estrategias de enseñanza, en sí, se perfila un nuevo modelo de escuela (Domingo,
2011).
La integración del uso de la tecnología digital en el proceso de aprendizaje y
enseñanza para mejorar la calidad de los resultados de aprendizaje se ha convertido
en una estrategia importante para mejorar la calidad educativa y, a menudo, se la
denomina Aprendizaje y Enseñanza mejorada por la tecnología. El aprendizaje
mejorado por la tecnología es un enfoque cada vez mayor para los responsables de
la política educativa, los líderes escolares y los maestros de todo el mundo a medida
que la alfabetización tecnológica se vuelve cada vez más importante en la sociedad
global (Law, 2016). En esta era que está prosperando con diversas formas de
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aprendizaje mediadas por la tecnología, existe la necesidad no solo de contar con
métodos de instrucción en línea más efectivos, sino también de utilizar la tecnología
para mejorar la adquisición del aprendizaje y facilitar la eficacia de la enseñanza
(Wang, 2011).
La justificación a nivel de políticas para enfatizar el aprendizaje mejorado por
la tecnología no solo es mejorar los resultados del aprendizaje, sino también
transformar el proceso de aprendizaje y fomentar las nuevas capacidades
necesarias para llevar una vida sana y satisfactoria, tomar decisiones informadas y
responder a los desafíos locales y globales en el Siglo XXI (Foro Mundial de la
Educación, 2015).
La educación en una era digital debe preparar a los alumnos con habilidades
de alfabetización informacional a medida que usan la tecnología para comunicarse,
colaborar y resolver problemas, todas las habilidades necesarias para una
participación exitosa en economías desarrolladas (Law, 2016).
Los estudiantes de Educación Superior cuentan cada vez con mayor acceso
a las Tecnologías de Información y comunicación (TIC) tanto en las universidades
como en sus hogares (acceso a computadoras, aparatos móviles como tabletas o
celulares, conexión a Internet, etc.), debido a diversas iniciativas nacionales,
estatales e institucionales para mejorar la cobertura, y disminuir la brecha digital.
La propia evolución de las TIC y su abaratamiento ha generado que un mayor
número de personas tengan acceso.
Por su parte, las Instituciones de Educación Superior, en el marco de lo que
autores como Hodgkinson-Williams y Gray (2009), denominaron como el paradigma
de la pedagogía abierta, han incorporado diversas estrategias para poner al servicio
de la comunidad universitaria un sin número de recursos digitales de apoyo al
proceso de enseñanza aprendizaje desde dos perspectivas (García, 2012, p.1-6):
1. Dar acceso a recursos que pueden haber sido expresamente diseñados para ser
utilizados con una finalidad educativa específica (Contenidos educativos con
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diferentes formatos o tipologías, tales como Objetos de Aprendizaje, bibliotecas,
centros de recursos institucionales, repositorios, portales o recolectores,
documentos institucionales y de producción científica,

MOOC, LMS, entornos

digitales de aprendizaje, cursos en línea, libros, artículos, materiales didácticos,
guías y referencias de lecturas, etc)
2. Hacer adaptaciones de recursos que no surgieron expresamente con una
finalidad educativa para que estudiantes y docentes puedan usarlos con dicho fin
(blogs, wikis, foros, mundos virtuales, facebook etc.)
Los recursos educativos abiertos u OER (Open Educational Resources) han
facilitado el acceso a la información en múltiples formatos para la comunidad
educativa mundial (García, 2012, p.10), sin embargo, el acceso por sí mismo no
garantiza que los docentes y estudiantes los conozcan y los usen. Por lo tanto es
necesario indagar el uso que hacen tanto los estudiantes como los docentes de este
tipo de recursos.
Aprovechar adecuadamente las TIC en el ámbito educativo es crucial para
facilitar a los educadores de las herramientas necesarias para impactar
creativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje y superar los retos y desafíos.
Perfil de los usuarios
La incorporación de estas tecnologías a la enseñanza-aprendizaje se ha
convertido en un componente importante en todas las áreas de la Educación
Superior (Aremu y Fassan, 2011). Sin embargo, se ha argumentado la existencia
de una brecha o barrera generacional entre las personas jóvenes y adultas en
cuanto a sus competencias y disponibilidad para usar las TIC (Pérez Serrano y
Sarrate Capdevila, 2011). La denominada brecha digital se concibe hoy como un
concepto complejo y muldimensional, en el que confluyen diversos factores, ya sean
de orden social, personal o tecnológico . En ese marco, se ha señalado una
dimensión generacional en el uso de las TIC categorizando la población en dos
grandes grupos: los nativos y los inmigrantes digitales, considerándose los primeros
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como aquellos que nacieron a partir de la década de los noventa (Cabra-Torres y
Marciales-Vivas, 2011).
Las diferencias señaladas dentro de esta brecha generacional tienen que ver
con

construcciones

culturales

e

identitarias

dentro

de

las

sociedades

contemporáneas (Martín Barbero, 2007), lo que ha condicionado la aparición de
nuevos estereotipos vinculados a las relaciones intergeneracionales. Estos
estereotipos se derivan también de ciertas caracterizaciones acerca de los
nativos/inmigrantes digitales. Como señalan Benett y Maton (2010), la dicotomía
nativo/inmigrante digital no ha ayudado a las instituciones educativas para situarse
adecuadamente respecto al modo de atender las necesidades de los estudiantes y
las competencias de los docentes.
Competencias digitales
Ante estos avances de la sociedad la información y el conocimiento, exigen
nuevas habilidades y desarrollo de competencias, así como sugieren nuevos
escenarios y entornos de formación, estas dirigidas hacia una alfabetización digital.
En este sentido, las habilidades digitales, los conocimientos y actitudes hacia el
dominio de la tecnología y su aplicación resultan esenciales, y conforman una de
las principales competencias clave para el siglo XXI (Esteve, Adell y Gisbert, 2013).
Sin embargo, los instrumentos existentes para su desarrollo no siempre cubren
todas las áreas o dimensiones de esta competencia digital, por lo cual resulta
esencial explorar nuevos entornos y nuevas estrategias que den respuesta a esta
demanda.
El manejo y destreza de las herramientas y medios digitales es ya un
imperativo, hasta el punto de dar paso a una nueva alfabetización, la alfabetización
digital (Area y Guarro, 2012; Gutiérrez y Tyner, 2012; Pérez-Escoda y Pedrero,
2015) para la sobrevivencia en una sociedad altamente digitalizada.
El análisis de la percepción de las competencias digitales de los docentes va
ganando sentido en tanto que el grado de competencia será lo que permita al
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profesorado una aplicación pedagógica de las TIC en el aula (Esteve, Adell y
Gisbert, 2013). No es posible para el docente desarrollar las competencias digitales
de sus alumnos si él mismo no tiene un dominio, no sólo suficiente sino avanzado,
de dichas competencias (González, Espuny, de Cid y Gisbert, 2012). Tampoco será
posible para el docente tener un conocimiento tecnológico-pedagógico del
contenido, es decir, enseñar de forma eficiente una materia superando el
conocimiento aislado de tecnología, contenido y pedagogía sin dominar dichas
competencias.
Las TIC hacen un cambio en la metodología educativa
A diferencia del proceso de enseñanza aprendizaje tradicional, en el que el
profesor marca el ritmo y dirige la actividad, en la enseñanza apoyada en las TIC,
el rol del docente se ve multiplicado y acompaña al alumno en su proceso de
aprendizaje, actuando de organizador y facilitador de la participación [8]. Le
proporciona instrumentos de acceso al medio, de desarrollo, de construcción y de
exploración de múltiples perspectivas, favoreciendo así su inmersión en un contexto
para el aprendizaje activo. En la medida que se intensifica el involucramiento del
alumno, se maximiza el aprovechamiento y retención de los aprendizajes. Este
cambio educativo hacia un modelo centrado en el alumno ha propiciado el desarrollo
de los recursos digitales.
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1. Paradigmas de las competencias digitales
1.1 Análisis de investigaciones sobre Alfabetización Digital
El primer paradigma a mencionar dentro de la investigación es el
conocimiento y el alfabetismo de los medios digitales en los profesores. “Para que
ellos puedan brindar este tipo de formación a sus alumnos resulta necesario
asegurar un nivel de alfabetización digital adecuado que les permita hacer un uso
correcto y efectivo de las TIC” (Rangel et al., 2013), y así lograr crear en los alumnos
una correcta producción y selección de información dentro de los textos que los
docentes e investigadores compartan en los medios digitales, reforzar el análisis y
formalizar la gestión de información que los medios tecnológicos nos delegan.
La acción de alfabetizar digitalmente a las personas ha llevado proponer un
nuevo perfil de los docentes, ya que ellos son los encargados de impartir los
conocimientos, habilidades y actitudes para jóvenes y personas que ya forman parte
del mercado laboral, y que logren desarrollarse en la llamada Sociedad del
Conocimiento. (Rangel et al., 2013)
La gestión de la TIC y alfabetización digital requiere de “lectura, producción
e interpretación de textos hipertextuales e hipermediales; selección, análisis y
evaluación de fuentes de información que ofrece el internet y la gestión de
contenidos dentro de espacios de comunicación” (Martín, Picos & Egido, 2010)

1.2 TIC como Recurso Educativo, algunas investigaciones
La creación y constante transformación de las TICs, las ha clasificado como
un valioso recurso educativo para los distintos niveles de preparación. “Los sistemas
educativos enfrentan una nueva realidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje
ante el uso masivo de las TIC” asevera García Varcárcel (2010) en su artículo
“Competencias en TIC y rendimiento académico en la universidad”, ya que han
llegado a ser una importante herramienta para docentes y alumnos, y más aún en
las escuelas de nivel medio superior, debido a que en ellas se genera el
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conocimiento que después se transmitirá a la sociedad en sus diversas formas
(Rangel et al., 2013).
Como nuevas estrategias didácticas y tecnologías, se exige que el docente
identifique factores y establezca criterios para incorporar las TICs en su planeación
y organización educativa (Cárdenas et al., 2013).
Mejorar el desempeño docente requiere analizar las actividades y estrategias
del maestro, considerando los procesos de enseñanza-aprendizaje, cuya finalidad
es que los estudiantes desarrollen la capacidad y competencia de ser reflexivos,
críticos, creativos y productivos (Cerda, Oliva & Dubelza; 2015).
“El profesorado debe dominar los recursos tecnológicos y, además, debe
saber qué recursos precisa, de qué forma y cuándo utilizarlos en su práctica docente
diaria” (Suárez et al., 2012), para con ello efectuar un aprendizaje dinámico,
actualizado y digitalizado, adecuado a las necesidades de innovación por las que
se encuentra nuestro país, e incluso en la implementación de ellas en cualquier
ambiente laboral y recreativo.

1.3 Análisis de investigaciones sobre factores personales y contextuales en el uso
de las TICs
El uso de las TIC’s en nuestro país y en especial dentro del ambiente
educativo (docentes y alumnado) difiere en características por los factores que cada
uno dependa, personales o contextuales. Tres factores son fundamentales en la
integración de las TIC: infraestructuras, centros educativos y profesorado (Suarez
et al., 2012)
El profesorado de época actual tiene consigo una noción más reciente y
actualizada de los diferentes usos de las tecnologías de información y
comunicación, por ello, en la medida en que ellos «dominen, conozcan, evalúen,
utilicen... las TIC de manera apropiada y efectiva en los procesos de enseñanza y
aprendizaje, los alumnos serán modelados en el empleo de estas herramientas o
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tendrán conocimiento de la amplia gama de alternativas tecnológicas» (Gutiérrez,
Pérez & Rojas, 2006, en Rangel et al., 2013).
Es importante identificar las principales características del contexto: de los
docentes y de los recursos físicos y tecnológicos que hay en las instituciones; y
presentar propuestas para contemplar diferentes estrategias didácticas (Cárdenas,
2013).Entre los primeros factores que J. M. Rodríguez menciona, se encuentran los
tres siguientes:
•

El género del profesorado es un factor que está vinculado a las
competencias, indicando que los profesores y las profesoras muestran
niveles competenciales diferentes.

•

La edad del profesorado, su nivel de competencias respecto a las TIC
disminuye, con lo cual el profesorado joven posee un nivel de conocimientos
técnicos superiores.

•

La frecuencia de uso del ordenador en casa se constituye en un factor
diferenciador, de forma que su mayor utilización conlleva un incremento de
las competencias en TIC (Suárez-Rodríguez et al., 2012, en Rodríguez et al.,
2013).

1.4 Análisis de Investigaciones sobre Implementación de las TICs en Educación
Para crear una Educación de Calidad con la utilización de las TIC, se necesita
una implementación de ellas en los centros e instituciones educativas, por medio de
estrategias y técnicas que favorecen la calidad en el proceso de enseñanzaaprendizaje, “de tal modo que se cree un ambiente en el cual las TIC se conviertan
en recursos educativos que conformen la actividad diaria del profesorado y el
alumnado” (Suarez, et al., 2012).
Existen diversos dilemas para poder incorporar éstas tecnologías, García las
resume en el siguiente listado:
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a)

“asimetría en el conocimiento, dominios e interpretación del uso para fines
educativos

b)

brechas generacionales y culturales ante estas tecnologías

c)

diversas interpretaciones, lo que altera los procesos socioculturales

d)

una nueva lógica de racionalización

e)

generación de distintos contextos de socialización para el aprendizaje

f)

búsqueda para que los dominios de dichas tecnologías produzcan, a su vez,
la mejora del aprendizaje

g)

clarificar los objetivos de interacción entre las TIC y el proceso de enseñanzaaprendizaje”

Reiterando que para poder implementar las TICs se necesita tener un fin claro
para “aprovechar la calidad de su potencial interactivo” (García et al., 2010). El
manejo de las TICs en las escuelas, dependerá en la mayoría, de las actitudes y
conocimientos que tengan los maestros, que de otros factores del entorno educativo
y extraescolar (Gutiérrez, Pérez & Rojas, 2016).

1.5 Investigaciones de Innovación en Tecnología Educativa
Como ya se menciono, se quiere crear un México Digital, y para tal propósito
se necesita de una constante innovación de su tecnología; así como también la
educación requiere de innovación para crear personas competentes en la utilización
de éstas nuevas tecnologías.
En el Diccionario de Tecnología Educativa de Santillana (1991), la innovación
educativa se define como: “cambio puesto en práctica como resultado de algún
descubrimiento, invención o proceso de investigación y desarrollo. Proceso continuo
que conduce a la creación de un nuevo artefacto, técnica o procedimiento” (Citado
en Hueros, 2000).
El avance tan enorme de las comunicaciones, afecta de forma directa en los
contextos sociales, económicos, políticos, profesionales, educativos y culturales,
por lo que implica ampliar las competencias en tecnologías de la información y de
11

la comunicación de quienes las utilizan para hacer frente a las demandas de la
sociedad actual (García et at., 2010). La fuente ideal para éste crecimiento
innovador, es implementar cambios institucionales y metodológicos que garanticen
el progreso y actualización de los centros educativos y de sus estrategias
educacionales, para lograr un cambio en el aprovechamiento del alumnado y la
enseñanza del profesorado. Así, en ese mismo proceso, crear alumnos
competentes en la innovación de la tecnología (Pech & Chuc, 2015).
Para éste proceso de formación es factible mejorar la calidad del servicio
educativo y renovar contenidos sobre alfabetización digital. Actualmente han
surgido ya “nuevas tecnologías y medios en la educación que aportan herramientas
valiosas para implementar proyectos, emprender cambios e innovaciones que
repercutan en la formación, tanto de docentes como de estudiantes” (Cárdenas,
Zermeño & Tijerina, 2013.
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2. Áreas de oportunidad de los procesos de implementación de la
competencia digital

2.1 Déficit del perfil del docente
El docente es uno de los componentes más importantes para el desempeño
de los alumnos, ya que es el que más incide en la construcción de procesos
educativos de calidad.
Las exigencias que tiene el maestro como agente que guía el proceso de
aprendizaje, se multiplican y diversifican. El reto que tiene va más allá de la
transmisión y enseñanza de los contenidos. Deben estar en condiciones de
favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos de los estudiantes, donde las
nuevas tecnologías de información en la vida cotidiana multiplican los canales de
acceso a distintas formas de conocimiento (Falus, 2011).
El perfil de un docente se ha modificado en el paso de los años, en el pasado
la familia apoyaba en la enseñanza de pautas básicas para el alumno, como
consecuencia de ello, los niños llegaban a la escuela con ciertas habilidades que se
utilizaban como base de los futuros aprendizajes; también los alumnos contaban
con más apoyo y acompañamiento familiar. Este nuevo “acomodamiento de roles”
(Falus, 2011) suele ser una fuente importante de frustración por parte del docente .
Según las investigaciones analizadas, los programas de formación docente
parecen estar cada vez más alejados de los problemas reales que los docentes
enfrentar. Se otorga más importancia a los contenidos que a las prácticas
innovadoras, se otorga prioridad al trabajo individual y no al trabajo en equipo, y no
se trabaja sobre los aspectos afectivos.
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El salario docente constituye una parte importante en el desempeño del
docente, “en la medida en que se desestimula, la elección de la carrera provoca
abandono, ausentismo, conflictos gremiales, apatía, desmoralización y la necesidad
de salir a buscar un trabajo adicional” (Falus, 2011). Y en éste caso, “las
competencias comunicativas, éticas o intelectuales, por mencionar solo algunas, ya
no son suficientes para garantizar un buen desempeño docente” (Sallan, 2011).
En los nuevos entornos educativos el profesor está dejando de desempeñar
el papel básico de experto en contenidos para convertirse en un facilitador de
aprendizajes (Cabero, 2003 en Baca, 2015), es decir, «actúa como guía de los
alumnos para facilitarles el uso de recursos y herramientas que necesitan para
explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas» (Salinas, 2004, p. 128)
Hoy la principal función del docente consiste en ayudar a los estudiantes a
«aprender a aprender» de manera autónoma y promover su desarrollo cognitivo y
personal mediante actividades críticas y aplicativas que, aprovechando la inmensa
información disponible y las potentes herramientas TIC, les exijan un procesamiento
activo e interdisciplinario de la información para que construyan su propio
conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción pasiva-memorización
de la información (Marqués, 2001).
El alumno exige del profesor la puesta en práctica de recursos «que le
permitan interaccionar con la información; manejar los diferentes sistemas y
códigos; leer y decodificar también hipertextual e hipermedia» (Cabero, 2005 en
Baca 2015). El profesorado que quiera integrar las TIC va a tener que ser más
colaborativo; tendrá que fomentar la participación; deberá aceptar el hecho de que
ya no tiene la posesión única del conocimiento; deberá disponer de habilidades
organizativas, estar abierto a la experimentación, a nuevas formas de trabajar y de
relacionarse, y también deberá contar con la capacidad y habilidad de modificar, la
metodología aplicada a la enseñanza, ya que la adaptación continua al cambio es
una característica central de la sociedad del conocimiento (Sangrá & González,
2004 en Baca, 2015).
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Por lo tanto el profesor necesita contar con una buena formación técnica y
didáctica. Es preciso asegurar un nivel de competencia que le permita al
profesorado conocer, usar e integrar las TICs en su práctica docente, ya que no solo
se trata de adquirir conocimientos generales sobre cómo usarlas, sino que también
conozca las posibilidades pedagógicas que éstos le ofrecen para poder hacer un
uso efectivo de ellos (Adell, 1997; Vera, Torres & Martínez, 2014 en Baca, 2015).

2.2 Falta de Infraestructura digital
Otro de los aspectos clave que hay que tener en cuenta al abordar el uso de
las TIC lo constituyen los recursos tecnológicos de los que dispone el docente, es
decir, puede que el docente si se sienta preparado para utilizar y/o en su caso
adaptar los recursos tecnológicos adecuados pero sin embargo, el problema lo
encuentre en los recursos de apoyo tecnológico que dispone el centro para que el
profesorado realice su trabajo (Suriá, 2011)
La integración de las TIC en el sistema educacional no es un problema de
recursos en los centros educativos, por el contrario: “Durante los últimos años, los
gobiernos latinoamericanos han tratado de establecer sociedades de información
en sus países, solicitado y adjudicado grandes sumas de dinero para estas
iniciativas” (Richero, 2002, citado en REDAL, 2005, en Falus, 2011)
Existen dos escenarios, en donde el docente puede ser valorado de manera
diferente. Por un lado, el que está compuesto por establecimientos educativos de
sectores socioeconómicos altos, que no tienen carencias en infraestructura o
servicios, los docentes están capacitados y cuentan con personal de apoyo.
Por otro lado escuelas con carencias decisivas en el proceso educativo
donde es posible imaginar que los docentes deben responder a los requerimientos
sin el personal de apoyo o los recursos materiales. De esta forma se convierten en
“trabajadores multifunción” y en los recursos “primordiales” con los que cuentan
estas instituciones. (Falus, 2011)

15

Debido a varias investigaciones, es posible identificar un elemento central que
ha jugado un rol importante: la figura del coordinador tecnológico. Es decir, la
persona, generalmente un profesor, que encabeza el proceso de ir introduciendo,
de manera negociada, las nuevas tecnologías, primero en el aula, en la forma de
unos ciertos equipos y operatorias, y luego en la práctica misma de los docentes
con los nuevos recursos de enseñanza-aprendizaje. (Lobos, 2016)

2.3 Diferencia en nivel competente debido al género del profesorado
Dentro de las investigaciones realizadas sobre la mencionada problemática
que abordamos, en relación con el género de los docentes, los estudios sobre
población general muestran que hombres y mujeres tienen semejantes niveles de
satisfacción laboral aunque los empleos desempeñados por unos y otras no sean
equivalentes –las mujeres, se encuentran en niveles ocupacionales inferiores y
obtienen por sus empleos, salarios más bajos que los hombres- (Brush, Moch y
Pooyan, 1987; Greenhaus, Parasuranan y Wormley, 1990; Witt y Nye, 1992; en
Anaya & Suárez, 2006).
De este modo, cuando se ha estudiado la satisfacción laboral de hombres y
mujeres dentro de un mismo empleo, las mujeres, expresan una satisfacción
superior a los hombres, consecuentemente, ésta mayor satisfacción por parte de
maestras, ayuda considerablemente a un mayor desempeño en su enseñanza por
su significativa motivación en su labor.
Hacer equitativa la distinción entre los géneros dentro de los campos
laborales resulta difícil llevarla a cabo debido a las formas de discriminación de
género existentes en los contextos sociales, entre ellos, los educativos; el desinterés
formativo por esta temática, la escasez de propuestas pedagógicas eficaces, etc.
La incorporación de una visión de equidad de género en el desarrollo curricular
educativo se encuentra dificultada por dos motivos:
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a) la falta de visibilidad de la discriminación de género en los contenidos,
metodologías y prácticas de enseñanza;
b) muy escasas aportaciones de género que propongan teorías, modelos y
estrategias educativas posibles para una educación en equidad. (Colás &
Jiménez, 2006)
La integración de la equidad de género en el desarrollo curricular de los centros
de enseñanzas, requiere y exige de nuevos modelos pedagógicos y de una
formación del profesorado específica, tanto como para fomentar, como para
practicar en su mismo ambiente educativo, el trabajo equitativo entre el sexo
femenino y masculino, ya que el papel del profesorado y sus normas, es clave para
el cambio en éste aspecto. A él le corresponde la tarea de pensar su enseñanza
con una nueva visión de género y crear un nuevo marco de actuación educativa
adaptado a su propio contexto y alumnos/as.
“El profesorado juega un rol importante en el cambio de la cultura escolar con respecto
a la igualdad. Muchas de las medidas propuestas tienen como objetivo la formación en
igualdad de género tanto al actual, como al futuro profesorado.” (Rebollo, García, Piedra de
la Cuadra & Vega, 2011)

2.4 El docente adulto posee un nivel de conocimiento técnico inferior al joven
La experiencia o años que llevan los maestros en la labor docente es una
variable que causa cambios en el desarrollo de estrategias y en la forma del
aprendizaje. En una investigación los maestros declararon sentirse “poco
preparados para ayudar al alumno en el uso de los apoyos técnicos y utilización de
las TIC”, entre los que tienen menos de un año de experiencia en la docencia (Suriá,
2011).
Los maestros están algo de acuerdo en la falta de preparación en el manejo
de las Tecnologías de la Información y Comunicación y su aplicación para facilitar
su integración educativa. En referencia a esto, el uso de las TIC en la enseñanza
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requiere un proceso de adaptación que implica un ritmo de desarrollo y de cambio
que es difícil de seguir por parte del profesorado.
Otro de los resultados que obtuvieron dentro de la misma investigación sobre
la preparación en el uso de las TIC que sienten los docentes, mostró que los
profesores más jóvenes se sienten más preparados para la aplicación de las TIC
que los que tienen más años de edad.
El rápido desarrollo de las nuevas tecnologías ha hecho posible que las
nuevas generaciones se adapten con mucha facilidad a las nuevas tecnologías
(Coll, Rochera y Colomina, 2010 en Suriá, 2011). Algunos autores consideran que
las generaciones que se han desarrollado a partir de los setenta, han crecido en un
contexto en el que las tecnologías digitales son parte de su vida diaria. En cambio,
las generaciones de docentes de mayor edad, los cuales no han incorporado las
herramientas tecnológicas a su vida cotidiana de forma habitual y cuya
alfabetización cultural se basó principalmente en la utilización de formas impresas,
encuentran más limitaciones en cuanto a la adaptación a éstas (Ibáñez, 2004).
La UNESCO en sus Estándares de Competencia en TIC para Docentes (ECDTIC), ofrece planear programas de formación del profesorado y seleccionar cursos
que lo prepararán para capacitar a los estudiantes en el uso de las TIC (Baca, 2015)
ya que, señala Manrrique, “la forma de enseñar tiene relación directa con la forma
de aprender” (2011), y la motivación y la formación docente son aspectos esenciales
para lograr la plena integración de estudiantes.

2.5 Reestructuración de estrategias educativas
La introducción de las TIC en los procesos educativos es un hecho ya
ineludible. Las nuevas tecnologías en general, e Internet en particular, han venido
no solo a transformar las formas de acceso a la información, sino también, a
reconfigurar el rol del profesorado universitario (Vera, Torres & Martínez, 2014 en
Baca, 2015)
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El avance acelerado en el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) ha modificado todos los aspectos que conforman los sistemas
sociales, entre ellos, el aspecto educativo.
La educación constituye el instrumento principal que nos enseña a
desenvolvernos en el mundo. Si el contexto cambia, y las formas de aprender
cambian, resulta lógico pensar que la educación también debe cambiar. Se hace
necesaria una transformación hacia procesos educativos que incorporen las TIC
como herramientas didácticas pero, sobre todo, que interpreten el rol docente de
una manera más acorde a lo que la sociedad actual exige. (Pozuelo, 2014)
Según Pozuelo (2014) es necesario que la integración en los centros
educativos de las TICs vaya acompañada de una propuesta pedagógica
innovadora. Así como sistemas de formación para capacitar y motivar a un
profesorado. Preparar al profesorado para el cambio se convierte en una necesidad
de nuestra sociedad. La incorporación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en las aulas no consiste simplemente en dotar a los centros de éstos
de recursos.
Se pueden identificar dos líneas de trabajo iniciadas desde la década de los
setenta:
1. La aproximación impuesta que consiste en realizar modificaciones o arreglos
en el contenido o estructura del material de aprendizaje.
2. La aproximación inducida que se aboca a entrenar a los aprendices en el
manejo directo y por si mismos de procedimientos que les permitan aprender
con éxito de manera autónoma (Levin, 1971; Shuell, 1988 en Díaz, 2002).
En la primera se ayuda al aprendiz a facilitar un procesamiento más profundo de
la información y son planeadas por el docente, el planificador, el diseñador de
materiales o el programador de software educativo, por lo que constituyen
estrategias de enseñanza.
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En la segunda, el lector decide cuándo y por qué aplicar las estrategias, y
constituyen estrategias de aprendizaje que el individuo emplea para aprender,
recordar y usar la información.

2.6 Aprovechamiento de las TIC
La capacidad de transformación y mejora de la educación de las TIC debe
entenderse más bien como un potencial que puede o no hacerse realidad, y hacerse
en mayor o menor medida, en función en el que estas son efectivamente utilizadas
(Coll, 2008).
Los resultados obtenidos en distintas investigaciones muestran que, a pesar
de ser menos habitual que otros tipos más tradicionales de violencia escolar, la
violencia a través de las TIC aparece con una frecuencia digna de atención. Se han
encontrado diferencias significativas en función del entorno -rural o urbano- del
centro educativo:
La violencia a través de las TIC aparece con mayor frecuencia en los centros
urbanos que en los rurales. Se ha hallado, asimismo, una fuerte correlación
entre la presencia de violencia a través de las TIC y de otros tipos de violencia
escolar más tradicionales (García, 2011)
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se ha
convertido en algo cotidiano entre los jóvenes. Tanto el teléfono móvil como Internet
se han convertido en dos instrumentos fundamentales para la socialización de los
adolescentes. A través de las llamadas por vía teléfono móvil, servicio de mensajes
cortos (“Short Message Service” - SMS), correo electrónico, redes sociales,
programas de mensajería instantánea, etc. Los adolescentes consolidan sus
relaciones por medio de éstos medios. Pero un mal uso de estos recursos puede
conllevar algunos peligros potenciales. Uno de estos peligros es la utilización de
estos medios para ofender, amenazar, insultar, y ridiculizar a otras personas. “Se
ha venido empleando el término cyberbullying (ciberacoso, en español) para hacer
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referencia a este tipo de conductas violentas a través de las TIC, generalmente a
través del teléfono móvil e Internet” (García, Pérez, González, et al., 2011)
Las TIC están llamadas a facilitarnos la vida, pero también pueden
complicárnosla; en algunas circunstancias, Internet y los recursos tecnológicos
pueden convertirse en un fin y no en un medio. Si hay una obsesión enfermiza por
adquirir la última novedad tecnológica o las TIC, se transforman en un instrumento
prioritario de placer que puede ser utilizado para fines no recreativos en el joven que
puede crear en él una falsa identidad, tener pérdida de contacto personal, o a
distorsionar el mundo real (Becoña, 2006 en Echeburúa, 2010).
Los riesgos más importantes del abuso de las TIC son, además de la
adicción, el acceso a contenidos inapropiados, y el acoso o la pérdida de intimidad.
Por motivo de que en las redes se puede acceder a contenidos pornográficos o
violentos, transmisores de mensajes racistas, incitadores de anorexia, suicidio o a
cometer delitos. Todos éstos son algunos de los peligros que ocasiona el mal
aprovechamiento de las redes sociales, el avance tecnológico y el acceso al
internet.
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3. Hacia la construcción de la investigación en competencias digitales
Objeto de estudio: Competencias Digitales
Sujeto de estudio: Docentes y alumnos
Objetivo general: Evaluación de Competencias Digitales en la Educación Superior

Problemática
Déficit del
perfil del
docente

Falta de
infraestructura
digital

El docente
adulto posee
un nivel de
conocimiento
técnico-digital
inferior al
joven
Mal
aprovechamie
nto de las
TICs
Reestructuraci
ón de
estrategias
educativas

Pregunta de
Investigación

Objetivos

Hipótesis

Categorías de
análisis
Perfil docente

¿Existe un déficit
del perfil
académico en los
profesores y
profesoras de la
época actual?
¿Existe falta de
infraestructura
digital en los
centros
educativos?

Analizar el perfil
docente y
estudiantes hacia el
conocimiento sobre
las TIC

La preparación
académica influye en la
formación de un
adecuado perfil del
docente

Identificar la
infraestructura
tecnológica para el
logro del desarrollo
de las competencias
digitales

Infraestructura
digital, centros
educativos,
líderes
tecnológicos

¿Existe diferencia
en el nivel de
conocimiento
técnico-digital entre
los docentes
jóvenes y adultos?

Determinar los
conocimientos y
competencias de las
TICs en los docentes
y estudiantes

a) Entre mayor falta de
infraestructura digital,
menor aprovechamiento e
implementación de las
TICs en la educación
b) La falta de líderes
tecnológicos en las
escuelas produce poca
infraestructura en las
mismas
Los docentes jóvenes
tienen un mejor acceso y
manejo de las nuevas
tecnologías de la
información que los
mayores

¿Actualmente
existe un mal
aprovechamiento
de las tecnologías
de la investigación?

Analizar el
aprovechamiento de
las TICs en los
alumnos y docentes

El tener libre acceso a
internet y a la tecnología
influye en la excedida e
indebida utilización de la
misma

Aprovechamie
nto de las
tecnologías de
la información

¿Es necesaria una
reestructuración de
las estrategias
educativas?

Identificar si es
necesaria una
modificación en las
estrategias
educativas actuales

La innovación en las
estrategias educativas
produce un aprendizaje
más significativo en los
alumnos

Innovación en

Nivel de
conocimiento
técnico-digital
Competencias

las estrategias
educativas,
aprendizaje
significativo
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4. Descripción del entorno digital

4.1 TIC, en búsqueda de una definición
Existen no sólo una investigación a cerca de las tecnologías de la
información, por lo tanto, más de una institución ha llegado a su propio concepto
según su enfoque, aquí abordaremos algunas de ellas para lograr un conocimiento
más amplio de las mismas. Por ejemplo, Romaní argumenta, por Fernández, que
"Las TIC se definen como innovaciones en microelectrónica, computación
(hardware y software), telecomunicaciones y optoelectrónica - microprocesadores,
semiconductores, fibra óptica - que permiten el procesamiento y acumulación de
enormes cantidades de información, además de una rápida distribución de la
información a través de redes de comunicación. Se trata de medios que utilizan
tanto las telecomunicaciones como las tecnologías de la computación para
transmitir información” (Fernández, 2005).
Otro concepto acuñado en otra investigación indaga que sobre las TICs: "Nos
referimos a ellas como una serie de nuevos medios que van desde los hipertextos,
multimedia, Internet, la realidad virtual, o la televisión por satélite.” A demás
menciona que, “Una característica que las definen es que estas nuevas tecnologías
giran de manera interactiva en torno a las telecomunicaciones, la informática y los
audiovisuales y su combinación, como son los multimedia”, (Almenara, C.; Barroso
Osuna, J.; Romero Tena, R.; Llorente Cejudo, M., Román Gravan, P., 2007 en
Romaní, J. 2011)
Como Fundación Telefónica las definen como, "Tecnologías que se
necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en particular el
uso de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger
y recuperar esa información. Como elemento esencial de la Sociedad de la
Información habilitan la capacidad universal de acceder y contribuir a la información,
las ideas y el conocimiento. Hacen, posible promover el intercambio y el
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fortalecimiento de los conocimientos mundiales en favor del desarrollo, permitiendo
un acceso equitativo a la información para actividades económicas, sociales,
políticas, sanitarias, culturales, educativas y científicas, dando acceso a la
información que está en el dominio público. Desde el punto de vista de la educación,
las TICs elevan la calidad del proceso educativo, derribando las barreras del espacio
y del tiempo, permitiendo la interacción y colaboración entre las personas para la
construcción colectiva del conocimiento, y de fuentes de información de calidad”
(Fundación Telefónica, 2007)
Dado que existe una gran cercanía entre los distintos conceptos, hay que saber
que muchas de las fuentes tomadas las definen con términos diferentes, tales como:
“tecnologías de la información”; “nuevas tecnologías”; “nuevas tecnologías de la
información”; “nuevas tecnologías de la información y comunicación”.
González Soto (1998) define las TIC como el nuevo conjunto de herramientas,
soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. Su característica
más visible es su carácter innovador y su influencia más notable se establece en el
cambio tecnológico y cultural, en el sentido de que están dado lugar a nuevos
procesos culturales (Moreno, 2013).
La integración de las TIC ha permeado los sistemas educativos y las prácticas
de enseñanza-aprendizaje (De Ketele, 2010) a través de diversas estrategias
internacionales, nacionales, estatales e institucionales para dotar a la comunidad
universitaria de acceso a Internet y de dispositivos tecnológicos que permitan
incorporar, prácticas pedagógicas que lleven a los estudiantes a ser más
autogestivos en su aprendizaje.

Esto ha generado todo un discurso para

fundamentar el cambio de la educación tradicional a la educación centrada en el
estudiante y a la educación centrada en el aprendizaje, donde las TIC juegan un rol
muy importante.
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4.2. Entornos virtuales de aprendizaje
Las TIC, además, permiten la creación de ambientes de aprendizaje mucho más
flexibles que los que la educación tradicional hacía posible a través de la creación
de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) (Moreno, 2013). La Plataforma Virtual
según De Pablos (2009) “un espacio o entorno creado virtualmente con la
intencionalidad de que un estudiante obtenga experiencias de aprendizaje a través
de recursos y materiales formativos bajo la supervisión e interacción con un
profesor”.
Algunos autores como Aguaded y Díaz (2009) y Carrera (2012) afirman que
Internet puede tener cinco tipos de uso en el contexto de la universidad: 1) La
presencia institucional de la universidad en los nuevos espacios de comunicación
social, (Portal web); 2) La gestión a través de la red de cuestiones administrativas
3) La utilización de los recursos telemáticos con fines de investigación; 4) El acceso
virtual a los fondos bibliográficos y otras bases de datos y; e) Espacio para la
docencia apoyada en redes de ordenadores, para fines educativos.

4.3 Competencia
La educación formulada por competencias se ha vuelto algo esencial para
impartir conocimiento adecuadamente. En el informe de la Comisión Delors, de la
Unesco (1989), la competencia se define como un “saber hacer” en el sentido de
saber actuar e interactuar.
Para diferentes instituciones competencia tiene connotaciones muy similares:
Es un sistema de conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios y
suficientes para realizar una actividad específica y claramente delimitada (ITSON,
2002). Es el conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades
cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo
adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea (UNESCO,
1999).
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Se fundamenta en un currículo apoyado en las competencias de manera
integrar y en la resolución de problemas. Utiliza recursos que se simulen a la vida
real: análisis de resolución de problemas, que aborda de manera integral; trabajo
cooperativo por equipos, favorecido por tutorías (ANUIES).
En la actualidad, la delimitación de competencias es el núcleo de la reforma
de la enseñanza universitaria de la Unión Europea, en el denominado “Proyecto
Tuning”, tendencia que alcanza a la mayoría de países de América Latina. El
proyecto Tuning propone trabajar con dos tipos de competencias: genéricas y
específicas. Lo que se ha hecho en universidades de la Unión Europea ha sido
identificar y consensuar un conjunto de competencias genéricas y competencias
específicas que las universidades se comprometen a incorporar a sus currículos.
Se han determinado las siguientes competencias genéricas:
1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo.
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano.
6. Capacidad de comunicación oral y escrita.
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma.
8. Capacidad de investigación.
9. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.
10. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de
11. fuentes diversas.
12. Capacidad crítica y autocrítica.
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones.
14. Capacidad creativa.
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.
16. Capacidad para tomar decisiones.
17. Capacidad de trabajo en equipo.
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18. Habilidades interpersonales.
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes.
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente.
21. Compromiso con su medio socio-cultural.
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.
23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales.
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma.
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos.
26. Compromiso Ético.
27. Compromiso con la calidad.
El diseño curricular por competencias se fundamenta en la globalización, la
conformación de nuevos mercados regionales, las mayores presiones derivadas de
la agudización de la competencia por el mercado, entre otros, que han impulsado a
las empresas a mejorar su productividad y competitividad. El diseño y desarrollo
curricular basado en competencias constituye un modelo facilitador con múltiples
beneficios para diversos actores.
Dichas competencias mencionadas se pueden clasificar en tres tipos:
1. Competencias genéricas o transversales: transferibles a una gran variedad
de funciones y tareas. No van unidas a ninguna disciplina sino que pueden
aplicar a una variedad de áreas de materias o situaciones (la comunicación,
la resolución de problemas, el razonamiento, la capacidad de liderazgo, la
creatividad, el trabajo en equipo, la motivación y especialmente la capacidad
de aprender).
2. Competencias básicas: Son las que capacitan y habilitan al estudiante para
integrarse con éxito en la vida laboral y social (lectura, cálculo, idiomas,
manejo de las nuevas tecnologías de la información, escritura, etc.).
3. Competencias

específicas:

Son

aquellas

propias

de

la

titulación,

especialización y perfil laboral para los que se prepara al estudiante
(Universidad Politécnica de Cartagena).
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Las competencias transversales se consideran las competencias clave, ya que
son necesarias para la plena realización personal, la ciudadanía activa, la cohesión
social y el empleo en la sociedad del conocimiento.
A demás de su clasificación en su término general “competencia”, también
existen diferentes tipos de competencia, es decir, basadas en distintos enfoques.
Dell Hymes (2003), estableció el concepto de “competencia comunicativa”, en el
que se refiere al lenguaje en contextos específicos. Una persona competente en el
lenguaje es aquella que lo emplea para integrarse con los otros, entendiéndose y
haciéndose entender. Esta competencia adopta las actitudes, los valores y las
motivaciones relacionados con la lengua, con sus características y usos.
Habermas (1989) explica la ”competencia interactiva” como el uso del lenguaje
para entenderse con alguien acerca de algo. Aquí las personas son hablantesoyentes que emplean el lenguaje para entenderse acerca de un determinado tema,
produciéndose el significado dentro del mismo ámbito de uso.
Mockus (2004) sostiene que la “competencia ciudadana” consiste, para el
estudiante en saber comportarse como ciudadano informado y participante. “Un
buen ciudadano, un ciudadano competente, es quien sabe y tiene un conjunto de
habilidades, conocimientos, disposiciones y actitudes favorables al desarrollo de la
ciudadanía”. El acceso a la información globalizada, los sistemas de participación
en red, la comunicación a través de los medios electrónicos, son elementos de
importancia para el desarrollo de competencias ciudadanas.
Se conciben las competencias ciudadanas como el conjunto de habilidades
cognitivas, emocionales y comunicativas, conocimientos y actitudes que, hacen
posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática.
Las competencias ciudadanas permiten que los ciudadanos respeten y defiendan
los derechos humanos, contribuyan activamente a la convivencia pacífica,
participen responsable y constructivamente en los procesos democráticos, respeten
y valoren la pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno familiar, amigos, aula,
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institución escolar, como a nivel de su nación o comunidad internacional (García, L.
M., & Salazar, L. C., 2008).

4.6 Competencia digital
Para hablar de competencia digital o alfabetización digital es necesario
entender su evolución continua dado los avances tégnológicos actuales. Según
Martin (2008) la alfabetización digital es la conciencia, la actitud y la capacidad de
las personas para utilizar adecuadamente las herramientas digitales para identificar,
acceder, administrar, integrar, evaluar, analizar y sintetizar los recursos digitales,
construir nuevos conocimientos, expresarse a través de los recursos multimedia y
comunicarse con los demás en cualquier contexto específico de la vida.
Según la OCDE (2003) la alfabetización digital supera el simple hecho de
saber manejar un ordenador y se refiere a un sofisticado repertorio de competencias
que impregna el lugar de trabajo, la comunidad y la vida social, entre las que se
incluyen las habilidades necesarias para manejar la información y la capacidad de
evaluar la relevancia y la fiabilidad de lo que se busca en Internet.
La competencia digital según señala Gisbert (2011) supone la adquisición de
conocimientos, destrezas y actitudes basadas en el uso elemental del hardware de
los ordenadores, sus sistemas operativos, el software como herramienta de trabajo,
de comunicación off-line y on-line, así como el uso de las TIC que tenga que ver en
los procesos de localización, acceso, obtención, selección y uso de la información.
Es notable que las TIC alcancen a la mayor parte de la actividad humana
planteando nuevas necesidades educativas partiendo desde las diferentes
competencias que se abordan, tanto como uso de herramienta de educación e
interacción, como en el uso de participación ciudadana. Dado que por consecuencia
de los grandes cambios, todo esto forme parte del actual proceso de globalización
(García, 2002; en Gros & Contreras, 2006).
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Hoy en día, las anteriores competencias mencionadas están estrechamente
relacionadas con el uso y manejo de la tecnología; como se puede observar, dentro
de la clasificación “competencias genéricas”, está implícita la capacidad de hacer
manejo de las tecnologías de la información, y para ésta se ha implementado una
nueva competencia en las instituciones como son: las competencias digitales.
La forma de pensar acerca de los entornos de aprendizaje está cambiando,
pasando de ser lugares totalmente físicos a espacios TIC comunitarios,
interdisciplinares y virtuales (Gisbert, M., & Esteve, F; 2016).
“La Competencia digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la
Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación.
Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de ordenadores para recuperar,
evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para
comunicar y participar en redes de colaboración a través de Internet” (European
Parliament and the Council, 2006 en INTEF, 2017).

4.6.1. La competencia digital de los estudiantes universitarios
Desde esta perspectiva, algunos países disponen de una serie de estándares
para el desempeño y contenido como forma de orientar la inserción de las TIC en
los procesos de formativos (Rodríguez y Silva, 2006).
Uno de los más conocidos son los Estándares de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (NETS), desarrollados por la International Society
for Technology in Education (ISTE, 2008) y que especifica los siguientes estándares
para estudiantes:
1) creatividad e innovación.
2) comunicación y colaboración.
3) investigación y manejo de la información.
4) pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones.
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5) ciudadanía digital y
6) operaciones y conceptos de las TIC.
Los estudiantes universitarios individualmente, así como las instituciones en las
que desarrollan su formación, han de ser conscientes de una serie de cambios
globales. Como afirma Cabero y Llorente (2006), en este nuevo entramado, se hace
necesario que los sujetos estén capacitados para movilizar y utilizar las nuevas
herramientas de comunicación que tienen a su disposición en la sociedad del
conocimiento, y ello pasa por un nuevo tipo de alfabetización, que se centra no sólo
en los medios impresos y sus códigos verbales, sino también en la diversidad de
medios multimedia. En definitiva, nuevas habilidades técnicas y cognitivas que nos
permitan resolver problemas y situaciones en nuevos entornos digitales (Aviram y
Eshet-Alkalai, 2006).
Analizando las TIC como herramienta o recurso para la enseñanza nos
encontramos con frente a las posibilidades que tradicionalmente se le han asignado
a las nuevas tecnologías dentro de la educación, éstas ofrecen unas potenciales
específicas a la formación que Cabrero, Salinas, Duarte y Domingo (2000) indican:
● Eliminar las barreras espacio - temporales entre profesor y estudiante.
● Flexibilización de la enseñanza.
● Ampliación de la oferta educativa para el estudiante.
● Favorecer el aprendizaje cooperativo y autoaprendizaje.
● Individualización de la enseñanza.
● Potencialización del aprendizaje a lo largo de toda la vida.
● Interactividad e interconexión de los participantes en la oferta educativa.
● Adaptación de los medio y necesidades y características de los sujetos.
● Ayudar a comunicarse e interaccionar con su entorno a los sujetos con
necesidades educativas especiales.
Las TIC, permiten la creación de ambientes de aprendizaje mucho más flexibles
que los que la educación tradicional hacía posible a través de la creación de
Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA). Entendemos como Plataforma Virtual
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según De Pablos (2009) “un espacio o entorno creado virtualmente con la
intencionalidad de que un estudiante obtenga experiencias de aprendizaje a través
de recursos y materiales formativos bajo la supervisión e interacción con un
profesor.”
Aufderheide y Firestone (1993) afirman que una persona alfabetizada en los
medios tecnológicos y multimedia puede descodificar, evaluar, analizar y producir
medios impresos y electrónicos, ya que es capaz de entender, producir y negociar
significados en una cultura formada por poderosas imágenes, palabras y sonidos.
Y Hobbs (1996) la define como el proceso de acceso, análisis crítico y creación de
mensajes a través de herramientas multimedia, y cuyo objetivo es promover la
autonomía mediante el desarrollo del análisis, el razonamiento y la comunicación.
Si bien la alfabetización digital parece ser el concepto más utilizado a nivel
internacional, a menudo, y especialmente en determinados contextos europeos, se
utiliza de forma sinónima el término competencia digital (Krumsvik, 2008).
Según la Comisión Europea (2007), la competencia digital es una de las
competencias clave necesaria para el aprendizaje permanente, y la define como
una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes, para el uso seguro y
crítico de la tecnología en la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la
comunicación. Sustentada, asimismo, en las competencias básicas en materia de
TIC: el uso del ordenador para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e
intercambiar información y comunicarse y participar en redes de colaboración a
través de internet.
Aguaded y Díaz (2009) afirman que Internet puede tener cinco tipos de uso en
el contexto de la universidad: 1) La presencia institucional de la universidad en los
nuevos espacios de comunicación social, (Portal Web); 2) La gestión a través de la
red de cuestiones administrativas, 3) La utilización de los recursos telemáticos con
fines de investigación; 4) El acceso virtual a los fondos bibliográficos y otras bases
de datos y; 5) Espacio para la docencia apoyada en redes de ordenadores, para
fines educativos.
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Es fundamental que las personas estén alfabetizadas digitalmente. Por
alfabetización digital entendemos la capacidad de comprender, producir y difundir
documentos multimedia, el conocimiento y dominio funcional y eficiente de las
tecnologías digitales y la capacidad para buscar y acceder a la información,
manejarla y almacenarla (Coll y Monereo, 2008).
Los estudiantes del siglo XXI exigen a los docentes estar actualizados y
preparados para afrontar los cambios que requiere la educación. Se impone una
metodología didáctica mucho más activa, constructivista y colaborativa, donde las
fuentes de información y sus formatos sean variados, estimulantes al pensamiento,
incorporando la imagen de una forma significativa, fomentando el razonamiento a
partir de trabajos en colaboración y la discusión de diversos tipos de información, el
análisis crítico, etc. Además, tanto profesores como alumnos deben adquirir las
competencias (personales, sociales y profesionales) que les permitirán incorporar
con éxito las TIC en el aula (Gozálvez et al., 2014; Sevillano y Quicios, 2012).
En un informe de la Comisión Europea (2007) se hace un llamamiento a mejorar
las competencias de los alumnos para tener éxito en la sociedad del conocimiento,
lo que implicaría reflexionar sobre los objetivos de aprendizaje, gestionar el
aprendizaje con autodisciplina, trabajar de forma autónoma y en equipo y utilizar las
oportunidades de las nuevas tecnologías. También se pretende estimular la
cooperación europea de las escuelas así como reforzar el triángulo del conocimiento
investigación - innovación - educación.

4.6.2 La competencia digital de los docentes
En la sociedad del conocimiento, inmersa a en la información diversa, con
diferentes tipos de accesibilidad y formatos. Es donde, la comunidad universitaria
ha de implicarse activamente con esta necesidad motivada principalmente por el
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impulso y perfeccionamiento de las TIC, así como por la necesidad de entender e
incorporar dichas tecnologías a nivel educativo (Marín, Moreno & Negre, 2012).
En la actualidad a un incremento de la demanda de competencias clave a
nivel laboral, como el trabajo colaborativo y la gestión de la información en lugares
ubicuos y asincrónicos, razón por la cual se hace indispensable la formación en
dichas competencias en todos los niveles educativos y, especialmente en la
educación superior (Negre, Marín & Pérez Garcías, 2013).
Por ello, la incorporación de las TIC y la sociedad del conocimiento exigen un
cambio urgente en el rol docente ejerciendo más como un guía y facilitador de los
recursos que contenedor del conocimiento (Salinas, 2008).
En este sentido, el alumnado como principal agente activo de su aprendizaje,
elabora su propio entorno personal de aprendizaje (PLE), utilizando las
herramientas y servicios necesarios para aprender, incorporando instrumentos y
estrategias de selección, filtrado y curación de los contenidos, que le permita
gestionar, organizar y compartir la información principal, instaurándose un proceso
de aprendizaje autónomo a lo largo del ciclo vital. La agregación, filtrado y curación
son tareas clave para ello (De Benito, Darder, Lizana, Marín, Moreno & Salinas,
2013).
Para ello se requiere según Carrera (2012), que el desarrollo de la
competencia digital de los estudiantes de la universidad, solo es posible si el
docente está capacitado y manifiesta un nivel de dominio en la competencia
suficiente para incorporarla a la actividad formativa que desarrolla y que los
componentes principales que configuran la competencia digital del profesor
universitario son:
a) El conocimientos sobre dispositivos, herramientas informaticas y aplicaciones en
red, y capacidad para evaluar su potencial didactico.
b) el diseño de actividades y situaciones de aprendizaje y evaluación que incorporen
las TIC de acuerdo a su potencial didactico con los estudiantes y con su contexto.
c) La implementacion y uso ético, legal y responsable de las TIC
d) La transformación y mejora de la practica profesional docente, tanto individual
como colectiva.
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e) El tratamiento y gestión eficiente de la información existente de la red
f) el uso de la red (internet) para el trabajo colaborativo y de la comunicación e
interacción interpersonal.
g) La ayuda proporcionada a los alumnos para que apropien las TIC y se muestren
competentes en su uso.
La competencia digital forma parte de las competencias docentes que
caracterizan el perfil profesional del profesor de educación superior. En ella se
contemplan componentes de alfabetización y capacitación digital acordes con la
aportación que le corresponde al profesor universitario en el desarrollo de la
competencia transversal en TIC en el alumnado, cuando figura en el plan de
estudios de una titulación.
En la actualidad, las competencias comunicativas, éticas o intelectuales, por
mencionar solo algunas, ya no son suficientes para garantizar un buen desempeño
docente. En los nuevos entornos educativos en donde el conocimiento se ha
convertido en la principal fuente de riqueza y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en las herramientas más efectivas para su producción y
difusión, el profesor debe ser capaz de movilizar otro tipo de recursos: aquellos que
le permitan hacer un uso correcto y efectivo de la tecnología, especialmente en el
proceso de enseñanza aprendizaje, ya que en la medida en que logre integrar en
su praxis diaria, los alumnos estarán capacitados en el uso de ésta y, por
consiguiente, serán capaces de afrontar las exigencias de la llamada sociedad del
conocimiento. En este sentido, el presente estudio se propone identificar el tipo de
recursos personales que deben ser capaces de movilizar los profesores
universitarios para poder integrar, de manera efectiva, las TIC en su práctica
docente.

En nuestro país, una de las consecuencias del proceso de convergencia europea
en la formación superior a través del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) ha sido la revalorización de la figura del profesor como factor de cambio
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determinante y de mejora de la formación. Su perfil profesional se despliega a través
de competencias que afectan a la docencia, a la investigación y a la gestión.
Perrenoud (2004:11) se refiere a la competencia docente como “una capacidad
de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones”.
Desde esta posición, la clave está en la diversidad de situaciones (complejas y en
tiempo real) en las que debe actuar el profesor y el grado de control que debe
ejercer en ellas; “los recursos que moviliza, conocimientos teóricos y metodológicos,
actitudes, habilidades y competencias más específicas, esquemas motores,
esquemas de percepción, evaluación, anticipación y decisión” y los esquemas de
pensamiento que activa para operar con los recursos y actuar.
Para Escudero la competencia docente es un “conjunto de valores, creencias y
compromisos, conocimientos, capacidades y actitudes que los docentes, tanto a
título profesional como colectivo (formando parte de grupos de trabajo e
instituciones educativas) habría de adquirir y en las que crecer para aportar su cuota
de responsabilidad a garantizar una buena educación a todos” (2006: 34)
En un Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO (1998), los docentes
y la enseñanza en un mundo en mutación, se hablaba ya del impacto que tendrían
las TIC en los métodos convencionales de enseñanza aprendizaje y desde entonces
se preveía también la influencia que tendrían éstas en la transformación de los
procesos educativos y en la forma en que docentes y alumnos accederían a la
información y al conocimiento. En la actualidad, la introducción de las TIC en los
procesos educativos es un hecho ya ineludible. Las nuevas tecnologías en general,
e Internet en particular, han venido no solo a transformar las formas de acceso a la
información, sino también, a reconfigurar el rol del profesorado universitario.
Es así que en los nuevos entornos educativos el profesor está dejando de
desempeñar el papel básico de experto en contenidos para convertirse en un
facilitador de aprendizajes, es decir, «actúa como guía de los alumnos para
facilitarles el uso de recursos y herramientas que necesitan para explorar y elaborar
nuevos conocimientos y destrezas» (Salinas, 2004, p. 128). El profesor ya no se
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limita solo a enseñar «unos conocimientos que tendrán una vigencia limitada y
estarán siempre accesibles». Hoy día su principal función consiste en ayudar a los
estudiantes a «aprender a aprender» de manera autónoma en esta cultura del
cambio y promover su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas
y aplicativas que, aprovechando la inmensa información disponible y las potentes
herramientas TIC, tengan en cuenta sus características (formación centrada en el
alumno) y les exijan un procesamiento activo e interdisciplinario de la información
para que construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple
recepción pasiva-memorización de la información (Marqués, 2001).
En definitiva, el nuevo rol del profesor consiste, fundamentalmente, en formar un
alumno autónomo, capaz de aprender a aprender, es decir, capaz de obtener y
organizar información; distinguir hechos y ficciones, fuentes primarias y
secundarias, correlaciones y causalidades, afirmaciones directas y supuestos
sentidos; reconocer los prejuicios y establecer comparaciones globales; identificar
y desarrollar soluciones poco convencionales; formarse una opinión y defenderla;
resolver problemas de forma autónoma y hacer gala de un comportamiento
responsable (García, 2009).
El desarrollo de las competencias digitales de los docentes se ha afrontado
desde diferentes ámbitos, tanto desde la investigación (Cebrían de la Serna, 2003,
2004) como desde las políticas y administraciones educativas, responsables de la
formación y profesionalización del profesorado

En resumen, «más que enseñar, se trata de hacer aprender… de concentrarse
en la creación, la gestión y la regulación de situaciones de aprendizaje» (Perrenoud,
2007, p. 119), apoyándose en la tecnología. Para ello el profesor necesita contar
con una buena formación técnica y también con una buena formación didáctica. Por
lo tanto, es preciso asegurar un nivel de competencia que le permita al profesorado
conocer, usar e integrar los avances tecnológicos en su práctica docente, ya que no
solo se trata de adquirir conocimientos generales sobre cómo usar los nuevos
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medios, sino que también resulta indispensable que conozca las posibilidades
pedagógicas que éstos le ofrecen para poder hacer un uso efectivo de los mismos.

4.7 Grupos de usuarios
La tecnología es un fenómeno que ha ido cambiando el entorno en el que se
desarrollan los seres humanos, pero ha sido significativamente notorio desde
épocas más recientes; los medios de comunicación, la forma de transmitir un
mensaje y la respuesta que se pueda obtener del mismo han sido modificados en
maneras distintas desde la llegada de “la era digital”.
Distintas generaciones entre los años 1980 y 1994 conocida como la
generación “Y” o generación del milenio, en inglés - Millenials generation – han sido
un parte aguas en los cambios de realizar las actividades cotidianas y rutinarias
entre la sociedad.
Esto se ve afectado en la educación y es que el modificar la forma de trabajar
de una forma tan rápida por alternativas tecnológicas en generaciones que no
crecieron con “estas” herramientas puede generar un “choque” entre las formas
antiguas de educar a los alumnos y las nuevas formas en las que aprende el
estudiante.
Por ello, Marc Prensky en su ensayo “Digital Natives, Digital Inmigrants”
publicado en el 2001ª, 2001b, fue quien asignó estos dos términos para dividir a dos
generaciones con relación a las nuevas tecnologías:
Según investigadores de las tecnologías de comunicación (TIC) categorizan
a la población y a los usuarios en dos grandes grupos según su implementación de
las tecnologías en la vida cotidiana; esto lo hacen gracias a la evolución de las
tecnologías (hardware y software): los nativos, y los inmigrantes digitales, es
decir los que nacen con las TIC y los que requieren entrenamiento para su uso
(Oliva, M., Coronas, T., & Luna, J., 2014).
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Utilizó estos términos para clasificar a las nuevas generaciones nacidas en
un entorno más digital y adaptados a ellas como “nativos” en la era digital y para las
generaciones que no crecieron con estas tecnologías y tienen que adaptarse todos
los días se les denominó como “inmigrantes digitales”.

4.7.1 Nativos digitales
Esto hace referencia a que existe un grupo de usuarios que nacen en la era
milennials, los llamados nativos y que tienen el acceso a las telecomunicaciones;
las tecnologías de información y comunicación forman parte de su vida como algo
común y utilitario a diario, por su estrecha relación y alcance a ello. Se consideran
como aquellos que nacieron a partir de la década de los noventa (Cabra, T., &
Marciales, V., 2011). Tapscott (1999) se había referido a esta situación acuñando
también el término: la generación Net. Aunque también a ésta se han sucedido
diferentes etiquetas para denominar a los sujetos nacidos después de 1982. Ésta,
generación, se ha considerado la primera generación que ha nacido y crecido en un
entorno totalmente tecnológico (Palfrey y Gasser, 2008; en Gisbert, M. y Esteve, F;
2016).
Según Jukes (2009); y Jukes, Mccain & Crockett (2010) Son una generación
que se mantiene al pendiente de los sucesos del mundo de manera diferente,
piensan y procesan toda la información de una manera distinta; neurológicamente
son diferentes debido a que todo lo procesan con distintas partes del cerebro que
no se utilizaban con métodos anteriores de educación, por lo que tienen otras
preferencias de métodos de aprendizaje.
“Están conectados por multimedia. Debido a los efectos del bombardeo
digital, ellos piensan de forma gráfica y por lo tanto, ya son estudiantes “visuales o
kinestésicos” Jukes (2009).
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El término de “nativo digital” fue acuñado por Marc Prensky en el 2001 en su
ensayo “Digital natives, Digital inmigrants” en este ensayo se busca dividir a la
sociedad en dos grupos;
1. El grupo que nació con la tecnología como parte de ella.
2. Grupo de personas que nacieron antes de la “era digital” y tienen que
adaptarse a las nuevas tecnologías.
Para poder entender los conceptos de los nativos digitales primero se deben
dividir por las generaciones, en la llegada de la “era digital” hubo un cambio de
actitudes, la tecnología abrió un nuevo camino de comportarnos y esto ha ido
modificando los comportamientos de la sociedad.
Una generación fue la que consideramos como “parte aguas” de la llegada de la
tecnología y es la generación “Y” (de 1980 hasta 1994) fueron los pioneros en
establecer la comunicación tecnológica, los conocemos como la generación del
milenio o –Millenials generation- en inglés, esta generación crecieron gran parte de
su vida con medios tecnológicos como parte de su rutina.
Al estar tan cerca de esta tecnología y hacerla una de sus herramientas para
interactuar y realizar actividades como tareas de escuela o proyectos de su vida,
han estado sumergido en ellas y esto ha presentado una problemática con la forma
de aprender en las instituciones académicas, ya que, la mayoría de sus educadores
o maestros no crecieron con estas tecnologías y por ello tienen otra forma de
aprender y retener la información, cuando se presentan estos dos puntos de vista
completamente distintos al momento de enseñar y transmitir una información existe
un “choque” en la educación de los estudiantes y de la misma por parte de los
docentes.
Los nativos digitales han crecido en lo que conocemos como “la era digital”, la
era digital es toda esta nueva revolución que han dado la tecnología con la forma
de relacionarnos como personas, la forma de trabajo con la que estábamos
acostumbrados, durante mucho tiempo esta forma era en la que nos sentíamos
cómodos y era con la cual crecimos, la llegada de los medios tecnológicos modificó
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estas herramientas tradicionales, no se eliminaron las formas de enseñanza, pero
se han tenido que ir adaptando a las nuevas tecnologías para no considerarse
obsoletas.
Sin embargo, tenemos que dejar claro que “la era digital” y “los nativos digitales”
no es un concepto que se pueda aplicar a toda la generación de los Millenials, para
Marc Prensky, la cuestión de generación era el factor para dividir a las generación
entre quienes crecieron con la tecnología y quién nació antes de esta misma pero
se han tenido que ir adaptando para sobrellevar los pocos conocimientos que se
tienen de la tecnología.
Pero esto no es del todo cierto, existe un gran porcentaje de personas que a
pesar de pertenecer a la generación del milenio, no pudieron por distintos motivos
acceder al mundo digital a la misma velocidad que el resto de las personas.
No todos podían acceder económicamente a estas tecnologías o por razones
sociales les era imposible en ese momento tener una computadora para pertenecer
a “la era digital”. Es por ello que se tenía el concepto de que la terminología de
“Nativo digital” después de modificó para ser utilizado el término “Estudiante digital”
y “Nativo digital No digital”.
“Quienes pertenecen a un contexto socioeconómico que no les permite el acceso
y han tenido poco impacto en su vida, pueden denominarse “nativos digitales no
digitales” (Lai, 2015).
En el ámbito educativo, esto genera una división más notoria al ver como a pesar
de pertenecer a la generación digital, no pueden adaptarse a ellas por las
diferencias, podemos dividir la enseñanza académica en dos perspectivas
Hasta el momento se reconocen dos tipos de contenidos que se debe enseñar:
el heredado, que implica lo tradicional e incluye, escritura, aritmética, el
pensamiento lógico, la comprensión de los textos y las ideas del pasado; y el
contenido del futuro, que corresponde a lo digital y lo tecnológico; los dos necesarios
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para

generar

perfiles

de

los

profesionales

que

la

sociedad

necesita

(Espinosa, 2017).

4.7.2 Inmigrantes digitales
En contra parte el segundo grupo, los inmigrantes digitales, generalmente
son grupos sociales marginados que no tienen tan fácilmente alcance a la
tecnología, y que al implementarlas como estrategia en las escuelas necesitan más
de un entrenamiento para su uso. Estos han tenido que adaptarse necesariamente
a ese nuevo entorno y participar en un proceso de socialización diferente (Cabra,
2009).
En este sentido la incorporación de las TIC ha acrecentado las diferencias entre
países y grupos sociales. Actualmente también se habla de la división o brecha
digital. Ésta muestra cómo se va estableciendo una separación entre países y
personas que carecen de los conocimientos y de las tecnologías requeridas, para
el desarrollo de una sociedad de la información. Aún así, frente a este proceso de
fragmentación de sociedades, gracias a las nuevas competencias informacionales,
los cambios poseen un efecto positivo. Se trata de la superación de estas
situaciones de desigualdad a través del uso de la red (Gros, 2006).
El inmigrante digital requiere convertirse en organizador de la interacción entre
los nativos y los objetos de conocimiento; dar la oportunidad a los estudiantes a
través del diseño de entornos de aprendizaje con gran potencial informativo,
comunicativo y motivador en que tengan iniciativa y generen un aprendizaje activo
para toda la vida. (Gorospe, 2015).
Sin embargo, para poder entender la forma de transmitir los mensajes y
brindarles una enseñanza a los estudiantes, ambas partes deben comprender lo
que conocemos como: “Alfabetización digital”.
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La alfabetización digital es poder comprender la terminología de la tecnología y
describir las competencias digitales: “El poder dominar este tipo de competencias
informáticas es lo que se describe como “alfabetización digital” (Espinosa, 2014;
139-59).
Con nuevas tecnologías apareciendo de manera constante la educación ha
cambiado de igual manera, es por ello que han aparecido distintas formas de
compartir y estas formas son las plataformas virtuales y modalidad virtuales de
enseñanza. La modalidad virtual permite cambios relevantes en la manera de
adquirir conocimientos y de desarrollar competencias clínicas e igualmente la
formación profesional continua para toda la vida (Smith, 2014).

4.8 Modelos de Competencias Digitales
4.8.1. Antecedentes de los Modelos de Competencias Digitales
Para poder comprender sobre el tema de las competencias digitales es
importante conocer el trasfondo sobre el tema, ya que sus inicios fueron
fundamentados desde aportaciones teóricas de diversas disciplinas: lingüística,
economía, filosofía, psicología, pedagogía, sociología, entre muchas otras más,
durante el último cuarto del siglo XX.
Un personaje importante que concibió el concepto de competencia fue
McClelland en su obra Testing for competence rather than intelligence (1973). Ya
que él plantea una crítica a la capacidad de predicción de la formación académica
en el contexto laboral, la base de su estudio radica en que en las características de
los emprendedores exitosos, para determinar qué componentes (además de los
conocimientos, aptitudes y actitudes) tienen resultado en el desempeño profesional.
Otro aportación importante en el proceso de la noción sobre competencias
básicas lo aporta la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), a través del proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias),
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destacan establecer un marco conceptual para orientar el desarrollo a largo plazo
de las pruebas internacionales PISA (Programa Internacional de Evaluación de los
Alumnos), y la de llevar a la inclusión hacia el uso de competencias en los sistemas
educativos.
DeSeCo considera que las competencias clave. adempas de conocimientos
y destrezas, comprenden también la capacidad de poder procesar demandas
complejas en diversos contextos.
Las categorías y competencias clave o básicas que el proyecto DeSeCo
establece como resultado final son las que quedan recogidas en el siguiente
esquema:
Figura 1. Categorías y competencias clave (DeSeCo)
Interactuar con grupos socialmente heterogéneos:
Relacionarse bien con los demás
Cooperar con los demás
Gestionar y resolver conflictos
Actuar con autonomía:
Actuar dentro del contexto más amplio
Crear y poner en práctica proyectos personales
Defender y reafirmar los derechos, intereses, límites y necesidades personales
Usar las herramientas de forma interactiva:
Utilizar interactivamente el lenguaje, los símbolos y el texto
Utilizar interactivamente el conocimiento y la información
Utilizar interactivamente la tecnología

Es importante destacar que las prácticas y usos de las TIC (Tecnologías de la
Información y Comunicación), permiten trabajar los niveles de mayor complejidad
en la taxonomía de las habilidades cognitivas de Bloom, necesitan la adquisición de
la competencia digital (Esquerre, 2018).
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La iniciativa surgida en el seno de la Unión Europea (UE) de crear el Espacio
Europeo de Educación Superior pretende el establecimiento progresivo de una
“Europa del conocimiento” para favorecer un mayor crecimiento económico y una
cohesión social, basados, según los fundamentos anunciados, en la educación y la
formación de los ciudadanos.
Esta reforma conjunta de los estudios superiores en los países miembros de la
Unión Europea (UE) se apoya en varios conceptos esenciales que se sintetizar en
los siguientes principios:
a) La educación se planifica con preferencia como un proceso de aprendizaje
permanente.
b) La estructura y la concepción de las titulaciones se reformula en función de
los perfiles profesionales demandados por la sociedad.
c) Se exige una reflexión sobre los objetivos, competencias y conocimientos
que lograr.
d) Se considera imprescindible la exigencia de una coherencia en las
metodologías docentes.
e) Se generan nuevas actuaciones administrativas y de gestión.
De acuerdo a estos principios se puede entender que se busca una función
integral, para que el proceso de aprendizaje sea concebido como una formación
constante y haciendo uso de las herramientas digitales para que sea más dinámica.

La expresión “nuevas alfabetizaciones” refiere a la necesidad de superar el
escalón de la alfabetización instrumental o tecnológica en relación con el uso e
integración de las TIC, y en ese marco encontramos la propuesta de alfabetización
informacional o ALFIN (Area, 2008: 6), para que los estudiantes y docentes sean
competentes.
La propuesta comprende una primera fase de alfabetización instrumental o
digital, debe abordarse un segundo nivel capacitador que implica la adquisición de
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competencias relacionadas con la búsqueda, el análisis, la selección y la
comunicación de datos e informaciones para que el alumno esté en disposición de
transformar la información en conocimiento. Esto va un poco de la mano con el
nacimiento de la Web 2.0 dónde se hace énfasis de la necesidad de tener la
capacidad de analizar la información y procesarla. En todo caso, tal como señala
Bawden (2002), el concepto de alfabetización informacional tiene presencia desde
finales de los años ochenta del siglo pasado, en el ámbito de la conceptualización
de las alfabetizaciones que se desarrolla básicamente en la última década (Snavely
y Cooper, 1997; Bruce, 1999).
Figura 2. Habilidades relacionadas con las competencias informacionales.
Buscar
la
información
necesaria de forma precisa

Analizar la información
manera eficiente

de

Competencias
informacionales para la
construcción del
conocimiento
Organizar
la
adecuadamente

información

Utilizar
y
comunicar
la
información de manera eficaz,
ética y legal

El grupo de trabajo que ha elaborado el documento “Competencias
informáticas e informacionales en los estudios de grado” (2009) establece algunas
precisiones diferenciadoras entre competencias informáticas e informacionales. A
las primeras las define como “el conjunto de conocimientos, habilidades,
disposiciones y conductas que capacitan a los individuos para saber cómo
funcionan las TIC, para qué sirven y cómo se pueden utilizar para conseguir
objetivos específicos” (2009: 13). En cuanto a las competencias informacionales, a
las que dota de un carácter más ambicioso, son definidas como “el conjunto de
conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que capacitan a los
individuos para reconocer cuándo necesitan información, dónde localizarla, cómo
evaluar su idoneidad y darle el uso adecuado de acuerdo con el problema que se
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les plantea” (2009: 14). Por lo que ahora se puede entender su diferencia, de ahí
influye que existan competencias.
En general la evolución se ha dado con base a los modelos ya existentes.
Sin embargo, en la reutilización de estos modelos se abren nuevos conceptos
híbridos para este tipo de formación a distancia: Blended Learning (b-Learning),
acciones formativas mixtas, combinan la formación presencial y la formación en
línea intentando combinar los mejores aspectos de cada modelo, y el Mobile
Learning (mLearning), aplicación de las tecnologías móviles al eLearning, una
metodología de enseñanza y aprendizaje a través del uso de dispositivos móviles
(Fernández Gómez 2009:33-34).
El trabajar con las TIC en las aulas, puede ser positivo para las habilidades
tecnológicas. Se considera entonces que los ambientes virtuales formarán el enlace
en la relación intra-escolar que fortalecerán la comunicación y el aprendizaje
maestro-alumno.
Existen modelos para formación a distancia que refuerzan la aplicación de la
tecnología en el alumnado y la docencia.

4.8.2. e-Learning
La educación a distancia se ha enfrentado a diversos cambios a través del
tiempo, provocados en numerosas ocasiones por los avances tecnológicos.
Actualmente las telecomunicaciones están en un proceso de rediseño e innovación
constante, asistiendo a un una continua e innovación y tanto en dispositivos como
en servicios de comunicación. Por lo tanto el trabajar con las TIC (revolucionando
el espacio-tiempo-medio dentro o fuera del aula) en los espacios académicos,
puede ser positivamente significante hacia la concepción de competencias digitales,
habilidades tecnológicas y a su vez el tipo de comunicación que se da entre alumnos
y alumno-docente.
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Las competencias digitales están fuertemente ligadas a los servicios que
proporcionen dentro de las actividades OnLine. En este sentido Arias-Oliva &
Yáñez-Luna (2013:29) definen el eLearning como: El proceso de creación,
preparación, funcionamiento y distribución del conocimiento a través de
metodologías de enseñanza y contenido distribuido a través del uso de las TIC en
colaboración y / o de forma individual para superar las limitaciones estructurales de
tiempo y espacio. El proceso de aprendizaje se debe considerar de manera integral,
donde las TIC sólo una frontera entre el tradicional Learning “cara a cara” de
aprendizaje y los modelos emergentes de eLearning online.
La frontera de distinguir entre el aprendizaje con todas las herramientas TIC
(tabletas, celulares inteligentes, laptops, etc) y los métodos tecnológicos no
tradicionales (pizarra, clase magistral, libros, lecturas, etc). De esta manera, para
que los estudiantes online puedan adquirir las competencias que el sector laboral
demanda, las instituciones académicas deben de transformar el proceso de
aprendizaje. En este sentido, (Torres- Coronas; 2013: 471) visualizan que dentro de
las iniciativas empresariales comienza a relacionarse esta evolución de las TIC con
las transformaciones y cambios de paradigmas en la sociedad del conocimiento.
Salinas (2005: 3) ha distinguido tres etapas básicas de desarrollo del e-learning,
que concreta en las siguientes:
● Un enfoque tecnológico que puede considerarse de períodos iniciales, pero que,
en algunos casos, perdura, y que se basa en la idea de que la sofisticación de
dicho entorno proporcionará la tan ansiada calidad del proceso enseñanzaaprendizaje.
● “El contenido es el rey” representa una segunda perspectiva que, vaticinando el
fracaso del enfoque excesivamente tecnológico, ha basado la calidad del proceso
en los contenidos y en la representación del conocimiento que estos ofrecen,
teniendo en cuenta qué materiales altamente sofisticados proporcionarán la
calidad.
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● Un enfoque metodológico que se centra más en el alumno y que, partiendo de
criterios pedagógicos, basa la calidad en una adecuada combinación, en cada
caso, de decisiones que tienen que ver con la tecnología que debe utilizarse, con
la función pedagógica que el entorno cumplirá y con los aspectos de organización
del proceso dentro de dicho entorno.
Según María Soledad Ramírez, el e-learning es el aprendizaje apoyado por
recursos y herramientas electrónicas digitales (2008).
E-learning se considera el antecesor al m-learning por su modificación en
terminología y en sus herramientas de aprendizaje, por ejemplo, el e-learning se
caracteriza por el manejo de términos como computadoras, multimedia,
interactividad, hipertexto, ambientes de aprendizaje a distancia, colaboración,
medios, situación simulada, etc.
El ambiente de aprendizaje del e-learning está más vinculado a un paradigma de
salón de clases y el m-learning se encuentra ubicado en ambientes y tiempos más
independientes, ya que en el segundo se habla de movilidad, espontaneidad,
objetos, intimidad situada, conectividad, informal, General Packet Radio Service
(GPRS, por sus siglas en inglés), G3, bluetooth, redes, aprendizaje situado,
situaciones reales, constructivismo, colaboración, etc. (Ramírez; 2008)
4.8.3 Mobile Learning (m-Learning)
En la actualidad, es posible identificar un cambio en la sociedad hacia la
utilización dispositivos

móviles.

También

conocido

como m-learning, el

surgimiento de este nuevo concepto ha resultado del desarrollo de dispositivos
digitales portátiles que van desde los teléfonos inteligentes al uso de tablets y
lectores electrónicos. Debido a que en la actualidad la enseñanza tradicional
ha sido sustituida por un modo de enseñanza participativa y colaborativa, mlearning ha tenido impacto en el ámbito educativo (Thomas, 2013).

49

Badawi (2009) señala que blended learning promueve el desarrollo
del pensamiento crítico y satisface las necesidades de los estudiantes, por lo
que consideramos que m-learning, siendo una sub-etapa de blended learning
también puede

utilizarse

para

promover

el

desarrollo

del

pensamiento

crítico en el estudiante.
Según Brazuelo y Gallego (2011), el Mobile Learning como la modalidad
educativa que facilita la construcción del conocimiento, la resolución de problemas
de aprendizaje y el desarrollo de destrezas o habilidades diversas de forma
autónoma y ubicua gracias a la mediación de dispositivos móviles portables.
De aquí se partirá con el objetivo de investigación sobre el desarrollo del
pensamiento crítico mediante el uso de Mobile Learning, que, como lo
mencionan Scriven and Paul (1987), el pensamiento crítico es “el proceso
intelectualmente disciplinado de manera activa y hábilmente conceptualizar,
aplicar, analizar, sintetizar, y/o evaluación de la información obtenida de, o
generados por la observación, la experiencia, la reflexión, el razonamiento o
la comunicación, como una guía para la creencia y acción”. Con esto se puede
ver una clara relación con la taxonomía de Bloom, cómo se relaciona el pensamiento
crítico de los tres niveles más altos de la taxonomía (análisis, síntesis
y evaluación) (Durónet al., 2006).
El método Mobile Learning se refiere a la aplicación de las tecnologías
móviles al eLearning -Electronic Learning, consiste en la educación y capacitación
a través de Internet (e-ABC, 2011).- Una metodología de enseñanza y aprendizaje
a través del uso de dispositivos móviles (Fernández Gómez, 2009: 33-34).
En éste modelo de enseñanza, se han incorporado recursos para apoyar el
aprendizaje de los alumnos a través de dispositivos de tecnología móvil: teléfonos
celulares, teléfonos inteligentes, agendas digitales y reproductores portátiles
digitales de audio y video (Ramírez M., 2008). El m-learning es el e-learning que se
apoya de dispositivos móviles para el aprendizaje.
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Otros investigadores (grupo de e-learning 360, citado por Quinn, 2007, en
Ramírez, 2008) mencionan que el m-learning es cualquier actividad que permite a
los individuos ser más productivos cuando consumen, interactúan con o crean
información, a través de un dispositivo digital, que el individuo lleva consigo de
manera constante, que posee una conectividad confiable y le cabe en el bolsillo.
4.8.5 Blended Learning (b-Learning)
El modelo B-Learning es un modelo de enseñanza y aprendizaje que
combina las sesiones en modalidad presencial con las sesiones no presenciales, a
diferencia de la modalidad E-Learning, la cual se oriente primordialmente a las
sesiones no presenciales.
La modalidad B-Learning es considerada por varios autores como una opción
viable para la educación. Fainholc (2006) considera que la modalidad B-Learning
es “una estrategia de formación más autogestionaria y autónoma por parte del
estudiante como también más cercana y pertinente respecto de una aproximación
individual y grupal en la construcción de conocimiento”. Vera (2008) argumenta que
es una interesante estrategia ya que integra las mejores prácticas pedagógicas con
lo último en tecnología para entornos virtuales de aprendizaje, además de extender
la oferta educativa, mejorar la interacción entre los miembros de una comunidad, y
aumentar la motivación de los estudiantes, entre otras cosas.
Que la referida convergencia actual pueda llevar a lo que desde hace años
se viene denominando como blended-learning, no quiere decir que este b-learning
nazca ahora, en este siglo XXI en los que se tiende a converger (Graham, 2005;
Turpo, 2010).
Con el blended-learning se trataría, por una parte, de superar los vicios y
deficiencias que acumula la enseñanza presencial, y por otra, de solucionar el
posible estancamiento del e-learning (Aiello y Cilia, 2004) remediando, también, las
debilidades propias de los sistemas virtuales plenos. Sería así una suerte de
complementariedad.
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Entonces se puede decir que el blended learning ha sido una evolución, más
que desde el e-learning, desde los procesos presenciales de formación en la
empresa a los que después se sumaron instituciones educativas tradicionalmente
presenciales, buena parte de ellas, universitarias. Tanto unos como otros,
probablemente, al adoptar en su momento esta modalidad con ese nombre lo
hicieron por alguna de estas razones (Bartolomé, 2004; García Aretio, 2009)
En estos casos se han querido recoger las ventajas de la buena educación a
distancia, combinandolas con los probados beneficios de la buena formación
presencial (Aiello y Cilia, 2004).
Desde las propuestas más rancias dentro del aula presencial, hasta los más
innovadores modelos tecnológicos educativos de hoy, pasando por todas las
generaciones de la educación a distancia, un altísimo porcentaje del éxito de
acciones formativas estriba en la figura del docente, en el modelo pedagógico que
éste asuma, en su formación, disposición, motivación y en la eficiente utilización de
los medios tecnológicos adecuados para cada situación didáctica concreta (García
Aretio y Ruíz Corbella, 2010).
Garrison y Vaughan (2008) afirman que el blended learning está en el centro
de una evolución lógica y transformadora de la educación, sobre todo de nivel
superior, y se basa en tres premisas fundamentales: reestructuración de los tiempos
habituales de clase tradicional; integración de los tiempos de presencia y
aprendizaje en línea y rediseño del curso para potenciar la participación de los
estudiantes. Esta dinámica supone, según estos autores, una reconceptualización
y reorganización de las propuestas de aprendizaje basadas en estas nuevas
interacciones (García Aretio, 2014).
La incorporación de las TIC en el ámbito educativo implica enfrentar retos y
desafíos enfocados a definir el grado de virtualización de los contenidos (Lara,
2013). Una de las principales demandas en la virtualización es adaptarse a la
sociedad de la información, por lo cual se vuelve indispensable desarrollar
competencias del manejo de la información y de las TIC (Salinas, 2007; Martínez y
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Heredia, 2010). Por su parte, Sáez (2010) comenta que para lograr el uso efectivo
de las TIC en la educación es necesaria la participación docente con actitud positiva,
formación permanente y conocimiento de las herramientas para que exista
congruencia y efectividad en su aplicación, y se fomente en los estudiantes y
docentes una excelente comunicación, incluyendo técnicas de aprendizaje activo y
administración efectiva del tiempo.
El método Blended Learning se refiere a acciones formativas mixtas, que
combinan la formación presencial y la formación en línea. Es la mixtura de la
modalidad presencial y virtual (E-Learning).
Se describe como aquel modo de aprender que combina la enseñanza
presencial con la tecnología no presencial: «which combines face-to-face and virtual
teaching» (Coaten, 2003; Marsh, 2003; en Pina, 2004).
Brennan, al tiempo que señala que el término tiene diferentes significados
para diferentes personas, el lo define como «cualquier posible combinación de un
amplio abanico de medios para el aprendizaje diseñados para resolver problemas
específicos» (Brennan, 2004; en Pina, 2004).
También Mark Brodsky, tiene su propia opinión y definición: «Blended
learning no es un concepto nuevo. Durante años hemos estado combinando las
clases magistrales con los ejercicios, los estudios de caso, juegos de rol y las
grabaciones de vídeo y audio». En ella acuña que éste modelo se ha utilizado ya
anteriormente inconscientemente por los docentes (Brodsky, 2003; citado en Pina
2004).
Jesús Salinas (1999) lo describió como «Educación flexible» Pascual (2003)
a diferencia de los demás utiliza el término «formación mixta». En este artículo se
pueden leer los términos «aprendizaje mixto» y aprendizaje «mezclado». Por último,
otro término para referirse a estos modelos mixtos es el de «Enseñanza
semipresencial», el cual es uno de los más mencionados actualmente en el nivel
medio superior (Bartolome, 2001; Leão y Bartolome, 2003 en Pina, 2004).
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4.9 Enfoques de las Competencias Digitales
La integración de las TIC en la educación exige un cambio en el perfil profesional
de los profesores universitarios, es decir, exige la ampliación o profundización del
conjunto de competencias que identifican la formación del docente para asumir en
condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de funciones y
tareas de su profesión (Bozu & Canto, 2009; Vera, Torres & Martínez, 2014).
El poder consolidar los procesos educativos mediados por las tecnologías
emergentes como las TIC, permitió dar paso a una serie de proyectos en
instituciones de Europa y Estados Unidos. Christensen, C. M. y Overdorf, M. (2000)
proponen una serie de ideas para innovar “disruptivamente” la educación.
Proponen, como eje central, adoptar una perspectiva de la enseñanza centrada en
el estudiante usando las TIC “cortar a medida” de las características de cada
aprendiz la metodología didáctica.
Dependiendo del grado de presencialidad o distancia en la interacción entre
profesor o profesora y alumnado (Area, San Nicolás & Fariña, 2010; referenciando
a Area & Adell, 2009) se diferencian tres modelos de docencia: - Modelo de
docencia presencial con Internet: el aula virtual como complemento o recurso de
apoyo. Modelo de docencia semipresencial: el aula virtual como espacio combinado
con aula física o blended learning.
Al respecto Cabero y Llorente (2008) enfatizan tres factores fundamentales: que
el profesor al no ser ya el depositario del saber, deberá cambiar su rol a un diseñador
de situaciones mediadas para el aprendizaje; dos, que las bibliotecas ampliarán su
oferta a otros materiales educativos y se convertirán en verdaderos centros de
recursos multimediales y tres, que la información circulará libremente por la red, no
dependiendo por tanto de su ubicación localizada en contextos cercanos (ej.
Bibliotecas, librerías).
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Para llegar a comprender y situar adecuadamente la formación por
competencias y, especialmente, la competencia digital, era necesario partir de
referencias contextuales que faciliten su entendimiento.
Con tal objetivo, a nivel internacional, se puso en marcha el proyecto Tuning
(2003), un plan llevado a cabo desde la universidad con el objetivo de facilitar la
aplicación de Bolonia en el diseño de las nuevas titulaciones. En él se recogen los
primeros puntos de referencia para la elaboración de los grados: las competencias
y los resultados de aprendizaje. Para las primeras, el documento las separa en dos
grupos diferenciados: competencias específicas de cada titulación y competencias
genéricas comunes a las distintas titulaciones, como pueden ser: aprender a
aprender, diseño de proyectos, toma de decisiones, entre otras. Otros documentos
importantes a nivel internacional involucrados en el desarrollo de la formación por
competencias son: el proyecto DeSeCo (Definition and Selection of Key
Competencies) y el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes
(PISA).
“La capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas
diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas,
conocimientos,

motivación,

valores

éticos,

actitudes,

emociones

y

otros

componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para
lograr una acción eficaz” (Álvarez, Pérez y Suárez, 2008, p.21).
A su vez, el proyecto indica una serie de rasgos diferenciales acerca de las
competencias: por un lado, constituyen un “saber hacer”, es decir, un saber práctico,
que se aplica; por otro lado, son adaptables a una gran diversidad de contextos y
situaciones y, por último, poseen un carácter integrador, que abarca conocimientos,
procedimientos y actitudes (Álvarez et al., 2008:22).
El uso de tecnologías en la educación puede tener la finalidad de desarrollar las
capacidades cognitivas del individuo, pero no existe éste único enfoque en el que
estas herramientas se puedan utilizar.
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En este sentido, (Jethro et al. 2012; Domingo & Marquès 2011; Guzmán Flores
et al. 2011; Reyes González & Guevara Cruz 2009; Hermes Lück 2009; Cabero et
al. 2003; en Oliva, M., 2014), observan que así como se ha dado la integración del
eLearning dentro del sistema educativo, por otro lado, dentro del entorno
empresarial se comenzó a instruir este tipo de didácticas bajo el apelativo de eTraining para fortalecimiento de las cualidades y habilidades de sus empleados con
el fin de llevar a cabo nuevas tareas o competencias (Byun y Mills, 2011; Hunt y
otros, 2011; Penalva Martínez, Rey Más, y Llinares Ciscar, 2011; en Oliva, M.,
2014).
En este sentido se puede observar que no sólo existe la relación entre la
enseñanza y lo laboral, sino que también puede tener un enfoque de trabajo
colaborativo en red para el desarrollo de la participación y de la ciudadanía, es aquí
donde se desarrolla también como competencia ciudadana dentro de las distintas
redes interactivas que existen en la tecnología.
Las competencias digitales pueden tener también una visión de desarrollo e
innovaciones en proyectos tecnológicos para que el país sea competitivo en la
economía del conocimiento; o puede simplemente atender a la demanda de
conocimiento de los recursos informáticos entre el público escolar formado por
niños, jóvenes y adultos; así como también constituir una herramienta de uso
recreativo y de entretenimiento (Padilha, M., 2009).

4.10 Niveles de competencia digital: uso y sentido
Son numerosos los argumentos que habitualmente se plantean para justificar
la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la
educación, desde el necesario desarrollo de habilidades digitales de los alumnos
para ser funcionales y convivir en la Sociedad del Conocimiento, a los potenciales
beneficios que estas plantean asociadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje
(Ferrari, 2012; Selwyn, 2011).
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Este colectivo de futuros docentes (preservice teachers’ o student teachers’,
según las diferentes denominaciones en inglés) perteneciente, de manera
mayoritaria, a una generación nacida a partir de los años 80 posee una experiencia
más estrecha con la tecnología (Oblinger & Oblinger, 2005; Prensky, 2001).
Algunos estudios evidencian que este colectivo posee un nivel alto en el uso
de la tecnología para actividades sociales y de comunicación, así como en el uso
básico de múltiples herramientas, sin embargo, no tienen automatizados ciertos
mecanismos o herramientas más complejas y, por lo tanto, no son capaces de
sacarles el máximo provecho para su propio trabajo (Lei, 2009; Prendes, Castañeda
& Gutiérrez, 2010).
El desarrollo y la evaluación de competencias, como parte intrínseca del
proceso de enseñanza-aprendizaje, requiere de situaciones y estrategias formativas
adecuadas (De la Orden, 2011).
Krumsvik (2012) define esta competencia en tres niveles:
1. Las habilidades digitales básicas, el uso de
básicas

para

acceder

a

la

herramientas

información

y

tecnológicas

comunicarnos

en

situaciones cotidianas (Ferrari, 2012);
2. la competencia didáctica con TIC, el uso de las herramientas digitales junto
con las estrategias didácticas adecuadas que faciliten la adquisición y
construcción de conocimiento (Mishra et al., 2011); y
3. las estrategias de aprendizaje, la capacidad de poner las TIC al servicio de
sus propios objetivos de aprendizaje, para seguir aprendiendo de manera
continua, en ambientes cada día más flexibles, auto-organizados y
cooperativos (Castañeda y Adell, 2013).
En una línea similar, para Hall et al. (2014) la competencia digital docente
es la combinación de las habilidades, conocimientos y actitudes requeridas
para apoyar el aprendizaje del alumno en un mundo digital rico, éstos deben ser
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capaces de utilizar la tecnología para mejorar y transformar las prácticas de aula y
enriquecer su propio desarrollo profesional e identidad.
A nivel tecnológico, estos mundos virtuales se basan en un modelo de cliente-servidor, cada cliente accede mediante un navegador 3D o interfaz gráfica instalada
a nivel local, por el que se conecta y recibe todo el contenido visual y gráfico en
tiempo real, a diferencia de otros motores de juego que almacenan tal información
localmente (Warburton, 2009).
En los últimos años se han llevado a cabo numerosas experiencias, en múltiples
disciplinas y niveles educativos, utilizando este tipo de tecnología (Clarke y Dede,
2009; Code, Clarke, Zap y Dede, 2013; Jin, 2011). Uno de los campos es la
formación de maestros (Chau et al., 2013; Gregory et al., 2013; Mahon et al., 2010)
donde estos entornos ofrecen un ambiente altamente inmersivo, contextualizado y
similar a su futuro profesional (Dalgarno y Lee, 2010).
Otro marco de referencia es el modelo noruego de Digital Bildung creado por
Krumsvik, (2009, 2012) y formado por tres capas o niveles: (1) las habilidades
digitales básicas, (2) la competencia didáctica con TIC y (3) las estrategias de
aprendizaje. En primer lugar Krumsvik (2009) sitúa las habilidades digitales básicas,
aquellas destrezas y conocimientos para acceder a la información y comunicarnos
en situaciones cotidianas y que podrían corresponder con la definición de
alfabetización o competencia digital genérica de cualquier ciudadano, expuesta
anteriormente. En segundo lugar, se encuentra la competencia didáctica con las
TIC. Los recursos tecnológicos ofrecen nuevas posibilidades para la enseñanza y
el aprendizaje, pero el profesorado debe utilizarlas junto a una adecuada estrategia
didáctica que facilite la adquisición y la construcción de conocimiento.
Por lo que podemos decir que el docente debe ser capaz de entender cuáles
son los elementos, los recursos y las fuentes para seguir aprendiendo de manera
continua, y ser capaz de hacer consciente de ello a sus alumnos, asegurando que
tienen las herramientas necesarias para seguir aprendiendo, fuera o dentro de un
contexto educativo formal.
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El ciberespacio también nos impone una “nueva lógica” y nuevas formas de
“apropiación” de la misma. No sólo conceptos y categorías de la filosofía política (el
territorio, la propiedad, la residencia, la identidad, etc.), sino que también puede la
esfera moral y las categorías éticas que aparecen por el uso y las posibilidades de
la tecnología.
La competencia digital (por ser una competencia educativa) no puede reducirse
al ámbito instrumental, no es único adiestramiento en dispositivos o programas con
una orientación laboral (uso); también supone un núcleo ético que es necesario
descifrar y asimilar (sentido) y que tiene que ver con el pleno desarrollo de la
personalidad humana y su apertura a la totalidad de lo real.
Las competencias digitales como aquellas competencias que nos ayudan a
situarnos y orientarnos en el ciberespacio. Algo que no es posible sin contar también
con las competencias éticas (García, 2013).
Según García Gutiérrez (2013) moverse y orientarse en el ciberespacio no sólo
implica el domino de ciertas competencias digitales (nivel de uso) sino que también
supone la adquisición y desarrollo de competencias éticas (nivel de sentido).
Los profesores A. Villa Sánchez y M. Poblete Ruiz (2008) profundizan en el
“sentido ético” que consiste en “la inclinación positiva hacia el bien moral de uno
mismo y de los demás y la constancia en el bien moral”. Pedagógicamente,
docentes y alumnos interactúan y se apropian de las tecnologías de maneras
diversas. Algunos basados sólo en el “uso”; y otros en el “sentido”. El sentido
presupone el uso, pero no necesariamente ocurre lo mismo al contrario.
Para muchos la finalidad educativa se enfoca en promover el uso de la
tecnología. En este nivel, el tratamiento educativo de la tecnología tiene que ver con
la adquisición de competencias digitales como herramientas que facilitan el uso de
los productos tecnológicos (software, internet y dispositivos). En esta lógica, el
objetivo pedagógico terminaría con la adquisición de habilidades y competencias
necesarias para el manejo del aparato.
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Sin embargo, también es importante preguntarse y reflexionar críticamente por
el sentido que tiene la tecnología. Es aquí donde se abre paso la ética y la filosofía
de la educación como ámbitos destinados a cuestionar y reflexionar sobre el sentido
pedagógico de la tecnología. La “lógica del sentido” nos permite distinguir entre
objetos y sujetos, entre dispositivos, programas y personas, entre medios y fines
educativos. Nos ayuda a comprender que las personas tienen valor en sí mismas y
merecen respeto en donde habiten (espacios físicos o virtuales). Nos ayuda a
promover los usos más positivos y reflexionando sobre aquellos negativos, sin
olvidar que las tecnologías están vinculadas a al proceso educativo.

5. Fundamentos teorícos de la evaluación en competencias digitales
En la presente investigación que tiene como objeto de estudio las Competencias
Digitales en docentes y alumnos, se analiza a detalle la comunicación,
respectivamente en la educación, siendo la “comunicación educativa” la base
esencial para analizar los efectos que éstas provocan en el receptor, siendo los
alumnos el objetivo central de los docentes para crear un aprendizaje significativo
por medio de los distintos recursos digitales.

5.1 Teoría de Comunicación – Usos y gratificaciones
5.1.1 Antecedentes
El objeto de estudio de las teorías de la comunicación, para Humanes (2004:
36) es el “análisis de los procesos de producción, transmisión y recepción de
contenidos simbólicos a través de las instituciones de los medios”, es decir, la
comunicación mediática. (citado en Igartua, J. & Humanes, M; 2004). Entre tales
teorías se encuentra la Teoría de Usos y Gratificaciones en la cual se analiza la
eficacia de encontrar en los medios de comunicación la solución a las necesidades
de cada una de las personas.
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La teoría de usos y gratificaciones se basa en un modelo explicativo. Dentro
de esta teoría, se ha tratado de explicar la manera en cómo la audiencia obtiene
gratificación a sus necesidades de comunicación, y en este caso, de educación. Se
han investigado las consecuencias tanto positivas como negativas del uso de
medios masivos de comunicación y la aceptación de nuevos medios de
comunicación entre la audiencia (Luo, 2002).
En el estudio de esta teoría, se considera que la audiencia es activa, ya que,
deja de ser un simple receptor pasivo de la información que recibe, para convertirse
en un agente que interactúa y elige de manera consciente el medio de comunicación
que mejor satisface sus necesidades particulares (Biocca, 1988).
La audiencia busca recurrentemente el contenido de los medios de
comunicación, porque de ellos obtiene gratificaciones, a partir de la satisfacción de
una serie de necesidades. Estas necesidades se agrupan en cuatro categorías que
veremos más adelante.
El internet, también tiene aquí un papel muy importante, ya que hace
referencia a la capacidad de la red por satisfacer necesidades muy particulares de
la población, en comparación al contenido presentado en medios como la televisión,
donde un solo contenido es enviado a una cantidad masiva de personas. El internet
es comparable con las revistas especializadas en un tema, al ofrecer sitios web
enfocados a satisfacer las necesidades de diferentes personas según sus intereses.
Otra característica del internet es que es asincrónico, es decir, un mensaje enviado
por la red puede permanecer dentro de una bandeja de entrada para ser consultado
en un momento posterior, así el contenido puede ser copiado y distribuido a un bajo
costo (LaRose & Eastin, 2004).
Actualmente el internet es capaz de integrar recursos informativos en forma
de texto, audio e imágenes en movimiento, que anteriormente solo se podían
obtener por separado en los periódicos, la radio, la televisión y el cine. Esta
integración, aunada a la facilidad de uso de los dispositivos capaces de conectarse
a internet facilita que los adolescentes se vuelvan dependientes de los recursos
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informáticos como el chat y el uso de redes sociales, además de aquellos que
muestran información confiable para su aprendizaje (Patwardhan & Yang, 2011).
5.2.2. Desarrollo de Teoría Usos y Gratificaciones
Dentro de la ésta teoría se encuentran diferentes elementos y/o factores que
influyen como variables en ella. Ruggiero clasifica las necesidades que inmersas en
la teoría de usos y gratificaciones en diferentes categorías, según los intereses de
cada una de las personas, las cuales son:
§

Entretenimiento: son las necesidades de distracción sin afán de obtener un
aprendizaje significativo, a partir del consumo del contenido mediático creado
para este fin. Entre las necesidades que se satisfacen en esta categoría, se
encuentra el escapismo, la relajación, pasar el tiempo libre y la catarsis.

§

Reforzamiento de la identidad personal: la audiencia busca contenido
mediático en el que pueda encontrar valores afines a los propios, modelos
sobre los cuales puede basar su conducta, así como retroalimentarse con los
valores que los medios fomentan.

§

Integración e interacción social: antes el contenido mediático era utilizado
para encontrar temas de conversación entre pares, y así estrechar vínculos
sociales. La aparición de medios que interactúan con la audiencia, ha
generado substitutos electrónicos para la interacción social cara a cara, así
como la identificación con grupos sociales con quienes se comparten gustos
afines.

§

Vigilancia de la información: son necesidades relacionadas a la distribución
de información relevante para conocer el estado actual de la comunidad a
nivel local y global. Los satisfactores de esta necesidad, son los servicios de
distribución de noticias, donde la información documental ayuda a la
audiencia a formarse un criterio sobre su situación actual; se incluyen
además las gratificaciones obtenidas a partir de los aprendizajes con la
interacción con el medio de comunicación (Ruggiero, 2000).
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Las personas difieren en las maneras en que consumen el contenido de los
medios y las necesidades que satisfacen.
Existen dos patrones de consumo de contenido mediático ritualizado e
instrumental: el primero, describe a los usuarios que tienen un patrón estable de
consumo, como es ver el noticiero matutino en la televisión todos los días a la misma
hora, mientras que, los usuarios de tipo instrumental consumen el contenido de los
medios al momento que surgen sus necesidades, y no necesariamente utilizan un
mismo medio o un mismo tipo de contenido para hacerlo (Papacharissi &
Mendelson, 2007). Un ejemplo del consumo instrumental, son los usuarios de
internet que buscan información sobre un tema específico en distintos sitios de la
red.
Independientemente del tipo de consumo que tengan los usuarios, se pueden
llegar a estados de dependencia cuando la necesidad cubierta por el medio es muy
grande, y no existen alternativas de consumo, cuando el medio ha agotado su
capacidad de satisfacer la necesidad del consumidor, se pueden experimentar
estados de privación (Patwardhan & Yang, 2010; en García y Sánchez).
El contacto de la audiencia con medios interactivos como el internet, representa
un cambio dentro de la teoría de usos y gratificaciones, ya que este medio tiene un
nivel de interactividad sin precedentes entre los usuarios y los creadores de
contenido; la interacción de los usuarios en internet, permite una comunicación
mutua que no se encuentra en la televisión, radio o medios impresos. La interacción
con los usuarios y la creación de nuevas herramientas de comunicación, son parte
de las razones por las cuales el internet es llamativo para las audiencias (Raacke &
Bonds-Raacke, 2008).
La experiencia limitada convierte a la audiencia en dependiente de la información
contenida en los medios masivos, para interpretar la realidad social que los rodea.
Esta dependencia puede ser cognitiva cuando los mensajes de los medios masivos
de comunicación son la única fuente de información del individuo para conocer su
realidad social. La dependencia de los medios es orientativa cuando los mensajes
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mediáticos son necesarios para las relaciones interpersonales cotidianas y cuando
los mensajes proveen el entretenimiento del individuo (Rodríguez Teijeiro, 2009).
La acción de los medios de comunicación en los individuos es sistémica, porque
involucra a las acciones de los diferentes actores que componen al sistema social.
La acción de los medios es también acumulativa, porque ejerce su influencia
mediante la exposición constante, cotidiana y sutil sobre la opinión del público, por
lo tanto, la influencia actúa a diferentes niveles en el individuo, en primera instancia
a nivel cognitivo, y gradualmente influyen en el nivel emotivo, en las opiniones y en
el conocimiento del receptor (Toro Castillo, 2011).
Un individuo se hace dependiente de un medio de comunicación, cuando su
satisfacción proviene de los recursos informativos que el medio le proporciona. Los
recursos informativos se transmiten por los medios de comunicación como radio y
televisión, o a través del teléfono o internet. La fuerza de la dependencia mediática
del usuario depende directamente de que tan efectivo percibe el usuario al medio,
para realizar sus tareas cotidianas (Giles, 2010; citado en García y Sánchez).
Se consideran seis dimensiones de dependencia de los medios que se
satisfacen con los recursos informativos disponibles en los medios de comunicación
dependiendo a las necesidades del usuario:
•

Auto-entendimiento: Estimulan la autoexploración y el desarrollo personal.

•

Entendimiento social: otorgan pautas para interpretar al mundo o a la
comunidad.

•

Orientación a la acción: Sugieren al usuario que productos adquirir y que
comportamientos son aceptados y cuáles no.

•

Orientación a la interacción: ofrecen consejos para enfrentar situaciones
complejas o novedosas.

•

Juego solitario: ofrecen distractores y actividades para hacer si no hay nadie
con quien interactuar.
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•

Juego social: facilitan la interacción social entre personas que consumen los
recursos mediáticos en grupo, por ejemplo, ir al cine en familia.

5.2.Teoría Pedagógica – Teoría del conectivismo
5.2.1. Antecedentes de Teoría del conectivismo
El término aprendizaje difiere del término enseñanza por su variación del
conocimiento, el comportamiento o la actitud del sujeto. Según Freire (1993): El
educando se reconoce conociendo los objetos, descubriendo que es capaz de
conocer, asistiendo a la inmersión de los significados en cuyo proceso se va
tornando también significados críticos. Más que ser educando por una razón
cualquiera, el educando necesita volverse educando asumiéndose como sujeto
cognoscente, y no como incidencia del discurso del educador.
Las teorías del aprendizaje

se relacionan con la pregunta sobre cómo se

desarrolla el aprendizaje, pero partiendo de diferentes enfoques.
Modelos conductistas: aquí el desarrollo se considera un cambio de conductas que
depende de una combinación de factores, desarrollándose el aprendizaje por
asociación entre estímulos y respuestas. Como señala Antón «los conductistas,
insistieron en encontrar métodos para mejorar nuestras habilidades y dirigir nuestra
conducta con múltiples aprendizajes» (Antón, 1993).
Modelos cognitivos: consideran el desarrollo neurológico como base del
aprendizaje. El aprendizaje se considera una edificación propia, «lleva a aceptar
que éste es fruto de una construcción personal, pero en la que no interviene sólo el
sujeto que aprende; los `otros ́ significativos, los agentes culturales, son piezas
imprescindibles para esa construcción personal» (Coll y Solé, 1993).
Modelos constructivistas: presentan una postura dialéctica en la relación de
maduración-aprendizaje. La mayoría de los aprendizajes son de reestructuración
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cognitiva, aunque se complementan con el de asociación, debido a la influencia del
medio social en el que se desarrollan. (García & Sánchez)
Modelo conectivista: engloban las nuevas corrientes pedagógicas que se han
desarrollado como respuesta a la digitalización de la sociedad, el desarrollo de la
Web 2.0 y las redes sociales. Este cambio de paradigma «se ve reflejado en las
modificaciones que se han ido introduciendo en el campo semántico de las
comunicaciones» (Ferrés, 2010). La participación en estos espacios digitales lleva
consigo la implicación en la construcción de la sociedad con la finalidad de
conseguir igualdad y justicia en nuestro entorno.
Ante esta serie de posibilidades de estudio, el conductismo, cognitivismo y
constructivismo han sido las grandes teorías que, históricamente, se han utilizado
para asentar los principios del aprendizaje. Estas corrientes psicológicas y
pedagógicas, sin embargo, fueron desarrolladas en una época en la que la sociedad
no había recibido el impacto de las tecnologías digitales, que han traído consigo la
reorganización de nuestra forma de vivir, comunicarnos y aprender.
Partiendo de esta nueva forma de aprender en conjunto con las tecnologías de
la información, surge esta teoría defendida por Siemens (2005) y que se ha
convertido en la única propuesta pedagógica de la Era Digital. El conectivismo se
convierte en la ley pedagógica que podemos relacionar con la actual sociedad digital
y que asienta sus principios en la Red con base a la interacción de la ciudadanía
(García & Sánchez).
5.2.2. Desarrollo de la Teoría del Conectivismo
La teoría del conectivismo es considerada una teoría de aprendizaje de la era
digital, sin embargo, ha sido cuestionada, sobre si aporta realmente novedad al
pensamiento académico pedagógico, porque sus conceptos principales ya están
presentes en muchas de las teorías precedentes (Levratto, 2014).
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Algunos autores (Verhagen, 2006; Kop y Hill, 2008; en Sobrino, 2011) dudan
de que el conectivismo pueda ser considerado como una teoría del aprendizaje; en
todo caso, constituiría una propuesta pedagógica derivada de la web 2.0.
Sería injusto no reconocer la verdad de algunas críticas que los pionero del
conectivismo opinan sobre la psicología conductista, cognitivista y constructivista.
No sólo porque el aprendizaje debe “conectarse”, sino porque esa conexión es
mucho más rica si procede de un trabajo compartido facilitado por tecnologías, más
aún en la actual situación de superabundancia de información (Sobrino-Morrás,
2011).
El acto de seleccionar por medio del internet, qué aprender y el significado de la
información que se recibe, es un proceso de construcción del conocimiento.
Siemens (2004) establece los principios del conectivismo:
§

El aprendizaje y el conocimiento yace en la diversidad de opiniones.

§

El aprendizaje es el proceso de conectar nodos o fuentes de información.

§

No sólo de los humanos se aprende, el conocimiento puede residir fuera del
ser humano.

§

La capacidad de aumentar el conocimiento es más importante que lo que ya
se sabe.

§

Es necesario nutrir y mantener las conexiones para facilitar el aprendizaje
continuo.

§

La habilidad para ver las conexiones entre los campos, ideas y conceptos es
primordial.

§

La información actualizada y precisa es la intención de todas las actividades
del proceso conectivista.

§

La toma de decisiones es un proceso de aprendizaje. Escoger qué aprender
y el significado de la información es visto a través de una realidad cambiante.
Es posible que una respuesta actual a un problema esté errada el día de
mañana bajo la nueva información que se recibe.
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El punto de partida del conectivismo es el individuo. El conocimiento personal se
compone de una red, la cual alimenta a organizaciones e instituciones, las que a su
vez retroalimentan a la red, proveyendo nuevo aprendizaje para los individuos. Este
ciclo de desarrollo del conocimiento permite a los aprendices estar actualizados en
su área mediante las conexiones que han formado.
Landauer y Dumais exploran el fenómeno según el cual “las personas tienen
mucho más conocimiento del que parece estar presente en la información a la cual
han estado expuestas”. Estos autores proveen un enfoque conectivista al indicar “la
simple noción que algunos dominios de conocimiento contienen vastas cantidades
de interrelaciones débiles que, si se explotan de manera adecuada, pueden
amplificar en gran medida el aprendizaje por un proceso de inferencia”. (Citado en
Proaño, C., Santiago, T., & Araujo Fajardo; 2012)
Desde el punto de vista de vista de Sobrino-Morrás (2011), existen cinco
principales limitaciones de la propuesta conectivista.
1. Las conexiones son constituyentes esenciales del proceso de aprendizaje y
del propio concepto de conocimiento: Romiszowski (1990) argumentaba que
un usuario de un hipertexto, tras explorar la red, puede llegar a descubrir el
nodo que le interesa pero no basta con que sea descubierta: tiene que ser
aprendida por recepción. El genuino descubrimiento es una labor mucho más
ardua, resultado del esfuerzo por parte del sujeto en el procesamiento y
reconstrucción de los contenidos.
2. El aprendizaje como experiencia inmediata: Laurillard (2002) propone una
enseñanza como “actividad retórica”, que se sustenta en un aprendizaje
mediado, que permite a los estudiantes adquirir conocimiento acerca del
modo en que otra persona (el profesor) experimenta el mundo. La enseñanza
académica, especialmente la universitaria, debe analizarse con la
experiencia directa del mundo, así como también la reflexión acerca de esa
experiencia, y la mejor manera de ese análisis es a través del diálogo entre
profesor y alumno.
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3. Desinstitucionalización de la educación y olvido del diseño de instrucción: El
Internet hoy en día puede provocar aprendizaje incidentales (serendipity) y
éste es uno de los retos didácticos de hoy. Las propuestas constructivistas
han encontrado aquí un excelente campo de aplicación, mucho más que las
del diseño de instrucción cognitivistas. Ahora se relega el papel del profesor
y de las instituciones educativas en general, apostando más por contextos
no formales, abiertos y divergentes (Dempsey & Van Eck, 2007).
El concepto constructivista de aprendizaje autorregulado insiste en la
existencia de un contexto de enseñanza-aprendizaje que establezca las
condiciones adecuadas para que los alumnos aprendan a aprender, se
motiven hacia el aprendizaje y consigan así, involucrarse activamente en este
proceso (Zimmerman, 1998; en Sobrino, 2011). Por supuesto que todo esto
depende de los objetivos que se planteen el alumno y el profesor.
4. Excesivo optimismo en las capacidades de los alumnos del siglo XXI:
Volviendo al término “nativos digitaes” es posible que se tengan en las aulas
a una generación de expertos en web 2.0 y, sin embargo, eso no significa
que sus regulares usos de ocio y relaciones sociales logren ser trasladadas
al aprendizaje de competencias o conocimientos (Kennedy, Dalgarno,
Bennett, Judd, Gray y Chang, 2008; Ryberg y Dirckinck-Holmed, 2008; en
Sobrino-Morrás, 2011).
Katz y Macklin (2007) refieren que la utilización estratégica de las TIC para
el aprendizaje escolar no se deriva de la destreza en su utilización como
medio de comunicación en las redes sociales
5. Protagonismo del aprendizaje cooperativo: Las interacciones se refieren a
influencia mutua entre individuos; en la interactividad se hace énfasis en las
características de las tecnologías. Ambas contribuyen al aprendizaje activo,
de formas distintas.
La generación anterior con la web 1.0, la balanza se había inclinado del lado
de la interactividad, olvidando las interacciones entre aprendices.
Afortunadamente con la web 2.0 ha cambiado esta visión. Wagner (1997,
citado por Dempsey y Van Eck, 2007) ofreció, en el contexto de la educación
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a distancia, una clasificación de los resultados de estas interacciones que
sigue siendo provechosa.
a) Aumentan la participación y la comunicación.
b) Remiten a eventos de instrucción (interacciones para recibir
feedback o mejorar la retención o la transferencia).
c) Apoyan la metacognición.
d) Fortalecen el desarrollo del grupo de trabajo.
e) Apoyan procesos de descubrimiento y exploración.
f) Proporcionan clarificación y cierre.

5.4. Cuadros de Variables - Docentes
Objetivo

Categoría
análisis

Analizar el perfil Perfil
docente hacia el demográfico
conocimiento
sobre las TIC

de Variable

Indicador

Ítems

Estado Nativo

Estado

Estado:

Localidad

Localidad

Localidad:

Edad

Fecha
nacimiento
Masculino
Femenino

Género
Estado Civil

Perfil social

de DD/MM/AA
/ Género M/F

Casado/
Viudo/ Estado civil: (Casado, viudo, soltero,
Soltero/
divorciado, separado, unión libre)
Divorciado/
Separado/ Unión
libre

Estatus Asignado Género
Fecha
nacimiento

Género M/F
de DD/MM/AA

Clase
social Clase social: Media/Alta/Baja
Media/Alta/Baja
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Perfil cultural

Estatus Adquirido Ocupaciones

¿Es usted Profesor a tiempo
completo o a tiempo parcial?
Nombramiento:
¿Cuántas horas de clase tiene por
semana?
¿Qué
actividades
académicas
además
de
la
docencia
desempeña?
Mes y año de ingreso a laborar en la
institución
Mes y año en el que comenzaste
con
la
actividad
docente
independientemente
del
nivel
educativo o universidad donde
hayas
trabajado
¿Trabaja como docente en otra
institución educativa además de
esta?
¿Tiene otra ocupación además de la
actividad docente? ¿Cuál?

Red social

Interacción social

¿Utilizas algun recurso en Internet
como:
Chat
o
mensajería
electrónica, paginas blog, MOOC,
Facebook, Twitter, blogs, foros de
discusión en línea, Wikis, bibliotecas
digitales, portales, documentos
institucionales, cursos en línea,
libros digitales, artículos digitales,
videoconferencias, etc.?. SÍ/NO
¿Con qué frecuencia los utilizas?
Motivo principal para el que los usas:
¿Utilizas algún medio en internet
para interacción personal? ¿Cuál o
cuáles son?

Educación

Grado de estudios

¿Cuál es su último grado de
estudios?
Especialidad
Maestría
Doctorado
Licenciatura
¿Cuáles son sus aspiraciones
profesionales? ¿Qué actividades
académicas además de la docencia
desempeña?
¿Sus planes son seguir estudiando?

Aspiraciones
profesionales
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Perfil económico

Identificar
la Infraestructura
infraestructura
tecnológica para
el
logro
del
desarrollo de las
competencias
digitales

Experiencia digital Años de laborar como docente:
y laboral docente
¿En cuántas instituciones ha
laborado?
¿En
ellas
ha
implementado
los
recursos
digitales?
¿Considera necesario el uso de
recursos digitales en su actividad
académica como docente?
Nivel Económico Nivel
Nivel Económico: Alto/Medio/Bajo
Sistema laboral
Puesto laboral
¿Cuál es su puesto laboral actual?
Área profesional
Áreas en las cuales
ejerce la
docencia.
Número de cursos, materias
talleres, cursos-taller que imparte.
Nombre de los cursos, materias,
talleres, cursos-taller que imparte.
Tipo de docencia Presencial/
Modalidad que ejerce en sus áreas
Distancia/
Semi- de esudio:
¿Qué modalidad le
presencial
parece más adecuada para un
aprendizaje
completo?
¿Cuántas y cuáles modalidades
usted ya ha trabajado?
Recursos
Prácticas digitales ¿Utiliza en sus prácticas de
técnicos
o manuales
evaluación, prácticas digitales o
manuales?
¿Cuál le parece más efectiva?
¿Qué recursos digitales te gusta
utilizar para enseñar? Por ejemplo
objetos de aprendizaje, multimedias
videos, audios, escritos, imágenes,
etc.
Disponibilidad de En la institución que labora, ¿cuénta
recursos
con
recursos
tecnológicos?
¿Cómo considera la infraestructura
de su institución? (Buena, mala,
regular,
insuficiente)
¿Logra poner en ejecución su
planeación de prácticas digitales?
¿Cuáles son los recursos técnicos
más utilizados en su actividad
docente y en su vida cotidiana?
Cobertura
equipamiento

y En su institución, ¿Cómo es la
calidad de la cobetura? (Buena,
mala,
regular,
insuficiente)
¿Cuenta
con
equipamiento
suficiente
para
las
prácticas
digitales?
Nivel de actualización de los
recursos
tecnológicos
de
su
institución: (Buena, mala, regular,
insuficiente)
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Centros
Educativos

Nivel Económico

Escuela
pública/privada

La escuela en donde ejerce su labor
docente es: (pública o privada)

Líderes
tecnológicos

Nivel Educativo

Especialidad

Usted, ¿es un líder tecnológico en
su
institución?
¿Existe un líder tecnológico en su
institución
educativa?
Especialidad del líder tecnológico:

Edad

Fecha
nacimiento
Masculino/
Femenino

Género

Determinar los Nivel
de Nivel de estudios Especialización
conocimientos y Conocimiento
competencias de técnico digital
las TICs en los
docentes

Competencia

Alfabetización
digital

Capacitación

Competencia
digital

Conocimiento
digital

de DD/MM/AA
Género M/F
Licenciatura:
Especialidad:
Maestría:
Doctorado:

¿Ha tomado cursos o talleres de
capacitación
tecnológica?
¿Cuántos y cuales a cursado?
Actualmente ¿Está tomando algún
curso?
¿Cuáles son sus necesidades de
capacitación y/o actualización para
mejorar las el uso de la TIC?
¿En su actividad académica como
docente usa buscadores de internet
(por ejemplo, google, google
académico,
yahoo,
etc)?
¿En sus actividades personales y/o
académicas utiliza procesadores de
texto (como Word, note pad, etc.);
correo electrónico, editores web
(como páginas para hacer blogs,
wikis, etc.), y hojas de cálculo (como
excel)?
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Herramientas
uso
(tipo
frecuencia)

de ¿Cual es la importancia de los
y recursos digitales tanto en tu
actividad académica
en la
universidad como en tu vida
cotidiana?
¿Cuánto
tiempo
diario
pasa
regularmente frente al ordenador?
¿En qué invierte la mayoría de ese
tiempo?
Actitud hacia los ¿Considera que el uso de recursos
recursos digitales digitales le apoyan para mejorar su
práctica
docente?etc.).
¿En su práctica docente y/ o en su
vida cotidiana prefiere utilizar
recursos digitales (como revistas,
libros digitales, etc.) antes que
recursos impresos (libros, revistas o
materiales
impresos)?
¿Desea
conocer y aprender a
utilizar nuevos recursos digitales
para su formación académica como
docente?
Delimitación
¿Usa los criterios de discriminación
en la búsqueda de información
digital (por ejemplo año, país,
disponibilidad
del
documento
extenso, autores clásicos del tema,
validez y confiabilidad de la
información, etc.)?
Identificación
de ¿En su actividad académica como
bases de datos
docente usa las bases de datos
digitales universitarias (por ejemplo,
Mendeley,
Conricyt)?
¿Para la organización de
la
información digital utiliza algún
recurso
digital?
¿Usa las bases de datos que
publican conocimiento desde su
área?
(bases
de
datos
especializadas
en
medicina,
educación,
administración,
economía,
ciencias
políticas,
ciencias sociales, etc.).
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Analizar
el Aprovechamiento Usos
de
los Aprendizaje
aprovechamiento de las TICs
recursos digitales Interacción
de las TICs en
docentes

/ ¿Cuál es la importancia de utilizar
una herramienta digital (mail, blogs,
foros ) para mantenerte en
comunicación con sus alumnos y
compañeros
profesores?
¿A través de cuál o cuáles
herramientas comparte información
de su interés con sus alumnos y
compañeros
profesores?
Slideshare,
Scribd,
Issuss,
YouTube,
blogspot,
wikipedia,Twitter,
Facebook,
Linkedin etc
Interación aporta Beneficios
/ ¿Cuales son los beneficios y
cambios
Perjuicios
perjuicios del uso de recursos
digitales para la enseñanzaaprendizaje?
Gratificaciones
Motivación
¿Cual es la motivación que le da el
uso de los recursos digitales?
Integración
y ¿Cual es el impacto del uso de los
control social
recursos digitales en la enseñanzaaprendizaje?
¿Se utilizan éstos como integración
social entre alumnos y docentes?
Satisfacción
de ¿Cuáles necesidades cubre el uso
necesidades
de
los
recursos
digitales?
(cognitivas,
¿Cuál es la función de la plataforma
afectivas,
virtual de aprendizaje que se utiliza
personales,
de en su Universidad para la formación
integración social, de
los
estudiantes?
liberación
de ¿Cuáles son las ventajas y
tensión)
desventajas que considera que tiene
la plataforma virtual de aprendizaje?

Identificar si es Estrategias
necesaria
una educativas
modificación en
las
estrategias
educativas
actuales

Ambiente
institucional

Entorno digital de ¿Cuál es la importancia de los
aprendizaje
entornos digitales de aprendizaje
(información,
como (Moodle, blacboard, Nexus)
producción,
para
el
aprendizaje?
exhibición,
¿Qué herramientas conoces y
interacción)
utilizas dentro del entorno digital de
aprendizaje
para fomentar la
interacción y comunicación con
alumnos?
¿Cree que se
necesita de una implementación de
nuevas
herramientas
más
completas?
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Aprendizaje

Recurso para la Objetivo
enseñanza
aprendizaje

Individual, grupal, ¿De que manera se obtiene el
y/o
social aprendizaje
cuando
utiliza
autodirigido
herramientas o plataformas digitales
con sus alumnos? Regularmente
¿Fomenta el
interés de sus
estudiantes para interactuar con
otros haciendo uso de recursos
digitales
o
herramientas
tecnológicas
para
construir
conocimiento de manera conjunta?
de Intención/ Interés

¿Cuales son los objetos de
aprendizaje (videos, imagenes,
multimedia,
juegos educativos,
recursos
interactivos)
de enseñanza-aprendizaje que
conoce y cuáles ha usado?
¿Para qué usa
los objetos de
aprendizaje como videos, imágenes,
multimedia,
juegos educativos,
recursos interactivos, etc.? Para
apoyar a sus estudiantes en
actualizarse,
para actualizarse
usted, para clarificar conceptos,
para profundizar en el conocimiento
de un área de tu interés personal,
para fomentar el autoaprendizaje de
sus estudiantes, etc .

5.5. Cuadro de Variables – Alumnos
Objetivo

Categoría
análisis

Analizar el perfil de Perfil
estudiantes hacia demográfico
el
conocimiento
sobre las TIC

Perfil social

de Variable

Indicador

Ítems

Estado Nativo

Estado

Estado:

Localidad

Localidad

Localidad:

Edad

Fecha de nacimiento

DD/MM/AA

Género

Masculino / Femenino Género M/F

Estado Civil

Casado/
Viudo/ Estado civil: (Casado, viudo, soltero,
Soltero/ Divorciado/ divorciado, separado, unión libre)
Separado/ Unión libre

Estatus
Asignado

Género

Género M/F

Fecha de nacimiento

DD/MM/AA
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Clase social Media/ Clase social: Media/Alta/Baja
Alta/ Baja
Estatus
Adquirido

Ocupaciones

¿En que turno tienes tus clases
normalmente? (matutino, vespertino,
nocturno)
¿Cuántas horas de clase tienes por
semana?
¿Qué
actividades
académicas
además de las clases normales
desarrollas?
¿Cuántas y qué actividades?
¿Cursas
algún
taller cultural,
deportivo, recreativo, etc. a demás
de tus actividades escolares?
¿Trabajas depués de tus actividades
escolares?

Red social

Interacción social

¿Utilizas algun recurso en Internet
como: Chat o mensajería electrónica,
paginas blog, MOOC, Facebook,
Twitter, blogs, foros de discusión en
línea, Wikis, bibliotecas digitales,
portales, documentos institucionales,
cursos en línea, libros digitales,
artículos
digitales,
videoconferencias, etc. en tus
actividades
académicas
o
personales?.
SÍ/NO
¿Con qué frecuencia los utilizas?
Motivo principal para el que los usas:
¿Utilizas algún medio en internet
para interacción personal? ¿Cuál o
cuáles
son?
Regularmente ¿conoces a las
personas con las que interaccionas?
¿Cuál es la importancia de utilizar
una herramienta digital (mail, blogs,
foros ) para mantenerte en
comunicación con compañeros y
profesores?
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Perfil cultural

Educación

Grado de estudios

Aspiraciones
profesionales

Perfil económico

Nivel
Económico

¿Cuál es tu último
estudios?
Licenciatura
Especialidad
Maestría
Doctorado
Se
maneja
por:
tetramestre
Semestre que cursas:

¿Cuáles son sus
profesionales?
¿Tienes
planes
estudiando?

grado

de

(semestre,
etc.)

aspiraciones
de

seguir

Experiencia digital

¿Utilizas muy regularmente medios
tecnológicos en tu vida cotidiana?
¿Para qué los utilizas? ¿Utilizas los
medios digitales como un recurso
para tu aprendizaje académico?
¿Consideras necesario el uso de
recursos digitales en tus actividades
diarias
y
adadémicas?
¿A qué aparatos o soportes
tecnológicos tienes acceso y cuáles
utiliza con mayor frecuencia?

Nivel

Nivel Económico: Alto/Medio/Bajo

Disposición
a ¿Tienes acceso a distintos recursos
herramientas digitales digitales en tu vida diaria?
¿Con qué tipos de dispositivo
cuentan
en
tu
hogar?
¿Cuánto tiempo destinas a utilizar el
ordenador, un celular, tablet, iphone,
ipod, etc.?

Tipo
de Presencial/ Distancia/ Modalidad que ejerces en tus
modalidad que Semi-presencial
materias de esudio:
¿Qué
cursa
modalidad te parece más adecuada
para un aprendizaje completo?
¿Con qué tipo de modalidad te
sientes
más
a
fin?
¿Con cuántas y cuáles modalidades
ya
has
trabajado?
¿Es para ti la modalidad virtual un
buen método de enseñanza?
¿Que programas educativos utilizan
en tu institución?
¿Tienes
fácil acceso a ella?
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Identificar
la Infraestructura
infraestructura
tecnológica para el
logro del desarrollo
de
las
competencias
digitales

Recursos
técnicos

Prácticas digitales o ¿Utiliza en tus prácticas académicas,
manuales
prácticas digitales o manuales?
¿Cuáles te parecen más efectivas?
¿Qué recursos digitales te gusta
utilizar
para
aprender
más
rápidamente? Por ejemplo objetos
de aprendizaje, multimedias videos,
audios, escritos, imágenes, etc.
Disponibilidad
recursos

Cobertura
equipamiento

Centros
Educativos

Nivel
Económico

Líderes
tecnológicos

Nivel Educativo Especialidad

Edad
Género
Determinar
los Nivel
de Nivel
conocimientos
y Conocimiento
estudios
competencias de técnico digital
las TICs en los
estudiantes

Escuela
pública/privada

de En la institución que estudias,
¿cuénta con recursos tecnológicos?
¿Cómo consideraa la infraestructura
de tu institución? (Buena, mala,
regular,
insuficiente)
¿Logras
poner
en
ejecución
prácticas digitales que te ayuden a
reforzar
tus
aprendizajes?
¿Cuáles son los recursos técnicos
más utilizados en tus actividades y
en tu vida cotidiana?
y En tu institución, ¿Cómo es la
calidad de la cobetura? (Buena,
mala,
regular,
insuficiente)
¿Cuenta
con
equipamiento
suficiente
para
las
prácticas
digitales?
Nivel de actualización de los
recursos
tecnológicos
de
su
institución: (Buena, mala, regular,
insuficiente)
La escuela en dondeestudias es:
(pública o privada)

¿Tienes conocimiento si en tu
escuela existe un líder tecnológico?
¿Tienes acceso de comunicación
con
él/ella?
¿Qué especialidad tiene el líder
tecnológico?
Fecha de nacimiento DD/MM/AA
Masculino/ Femenino Género M/F

de Especialización

Licenciatura:
Especialidad:
Maestría:
Doctorado:
Semestre/Tetrameste que cursas:
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Competencia

Alfabetización
digital

Capacitación

Competencia
digital

Conocimiento digital

¿Has tomado cursos o talleres de
capacitación
tecnológica?
¿Cuántos y cuales a cursado?
Actualmente ¿Estás tomando algún
curso?
¿Cuáles son tus necesidades de
capacitación y/o actualización para
mejorar las el uso de la TIC?
¿En tu actividad académica usas
buscadores de internet (por ejemplo,
google, google académico, yahoo,
etc)?
¿En tus actividades personales y/o
académicas utilizas procesadores de
texto (como Word, note pad, etc.);
correo electrónico, editores web
(como páginas para hacer blogs,
wikis, etc.), y hojas de cálculo (como
excel)?
¿Con qué regularidad los usas?

Herramientas de uso ¿Cual es la importancia de los
(tipo y frecuencia)
recursos digitales tanto en tu
actividad académica
en la
universidad como en tu vida
cotidiana?
¿Cuánto tiempo diario pasas
regularmente utilizando éste tipo de
herramientas?
¿En qué inviertes la mayoría de ese
tiempo?
Actitud
hacia
los ¿Consideras que el uso de recursos
recursos digitales
digitales te apoyan para mejorar tu
aprendizaje?
¿En tu práctica académica o en tu
vida cotidiana prefieres utilizar
recursos digitales (como revistas,
libros digitales, etc.)
antes que
recursos impresos (libros, revistas o
materiales
impresos)?
¿Deseas
conocer y aprender a
utilizar nuevos recursos digitales
para tu formación académica?
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Delimitación

¿Usas criterios de discriminación en
la búsqueda de información digital
(por ejemplo año, país, disponibilidad
del documento extenso, autores
clásicos del tema, validez y
confiabilidad de la información, etc.)?
¿En que te basas para diagnosticar
éste criterio?

Identificación
bases de datos

de ¿En tu actividad académica usas las
bases
de
datos
digitales
universitarias
(por
ejemplo,
Mendeley,
Conricyt)?
¿Para la organización de
la
información utilizas algún recurso
digital?
¿Usas las bases de datos que
publican conocimiento desde sus
distintas áreas área? (bases de
datos especializadas en medicina,
educación,
administración,
economía,
ciencias
políticas,
ciencias sociales, etc.).
Analizar
el Aprovechamiento Usos de los Aprendizaje
/ ¿Cuál es la importancia de utilizar
aprovechamiento
de las TICs
recursos
Interacción
una herramienta digital (mail, blogs,
de las TICs en los
digitales
foros ) para mantenerte en
alumnos
comunicación con compañeros y
profesores?
¿A través de cuál o cuáles
herramientas compartes información
de tu interés con compañeros y
profesores? Slideshare, Scribd,
Issuss,
YouTube,
blogspot,
wikipedia,Twitter,
Facebook,
Linkedin etc
Interación
Beneficios / Perjuicios ¿Cuales son los beneficios y
aporta cambios
perjuicios del uso de recursos
digitales
para
tu
enseñanzaaprendizajepersonal?
Gratificaciones Motivación
¿Cual es la motivación que le das al
uso de los recursos digitales?
Integración y conrol ¿Cual es el impacto del uso de los
social
recursos digitales en tu enseñanzaaprendizaje?
¿Utilizas
éstos
medios
como
integración social entre alumnos y
docentes?
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Satisfacción
de
necesidades
(cognitivas, afectivas,
personales,
de
integración
social,
liberación de tensión)

Identificar si es Estrategias
necesaria
una educativas
modificación en las
estrategias
educativas
actuales

¿Cuáles necesidades cubre el uso
de
los
recursos
digitales?
¿Cuál es la función de la plataforma
virtual de aprendizaje que se utiliza
en tu Universidad en tu aprendizaje
académico?
¿Cuáles son las ventajas y
desventajas que consideras que
tiene la plataforma virtual de
aprendizaje?
de ¿Cuál es la importancia de los
entornos digitales de aprendizaje
como (Moodle, blacboard, Nexus)
para
el
aprendizaje?
¿Qué herramientas conoces y
utilizas dentro del entorno digital de
aprendizaje
para fomentar la
interacción entre tus compañeros y
maestros? ¿Crees que se necesita
de una implementación de nuevas
herramientas más completas?

Ambiente
institucional

Entorno digital
aprendizaje
(información,
producción,
exhibición,
interacción)

Aprendizaje

Individual, grupal, y/o ¿De que manera obtienes el
social autodirigido
aprendizaje
cuando
utilizas
herramientas
o
plataformas
digitales? Regularmente ¿El docente
te fomenta el
interés para
interactuar con otros haciendo uso
de recursos digitales o herramientas
tecnológicas
para
construir
conocimiento de manera conjunta?
¿Los aprendizajes que adquieres por
medios virtuales fortalecen tus
prácticas presenciales?
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Recurso para la Objetivo
de Intención/ Interés
enseñanza
aprendizaje

¿Cuábles son los objetos de
aprendizaje
(videos,
imagenes,
multimedia,
juegos educativos,
recursos
interactivos)
de
enseñanza-aprendizaje
que
conoces y que el maestro más ha
utilizado?
¿Qué importancia tiene para ti el
utilizar
distintos
métodos
tecnológicos
para
reforzar
tu
aprendizaje?
¿Sientes interés por utilizar en mayor
medida los recursos digitales en tu
formación
académica?
¿Estás de acuerdo en la innovación
y creación de nuevos recursos
tecnológicos?
¿Estás satisfecho con la enseñanza
de forma virtual?

83

6. Metodología
La metodología aplicada en el instrumento de la investigación se decidió por
cuantitativa, ya que para obtener resultados significativos se necesita aplicar
encuestas a una gran cantidad de personas para obtener un promedio de los datos
de sus respuestas. De la misma manera se tomó el método cuantitativo ya que NO
se clasifican, describen o explican hechos o situaciones.
La investigación se realiza con elementos cuantitativos para obtener
conclusiones concisas y exactas, por motivo de que no se adecúa para ser una
investigación dinámica o flexible.

6.1. Diseño metodológico
El diseño metodológico utilizado en ésta investigación es no experimental ya
que se refiere a un análisis de un fenómeno en su contexto natural con observación
y sin la utilización de métodos experimentales, ni manipulación de variables.
Se aplica en la investigación el diseño metodológico no experimental
transaccional, ya que el análisis de sus variables se realiza en la incidencia de
interrelación en un momento semestral académico específico, en el cual no requiere
de análisis a través del tiempo ni conocer sus determinantes o consecuencias.
Dentro del análisis transaccional se tomó como referencia la aplicación
descriptiva, ya que se busca indagar la incidencia de los medios tecnológicos en las
competencias de los estudiantes del nivel superior.

6.2. Universo de la investigación
La población total estimada de alumnos de nivel superior, de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación a la que se le aplicará el instrumento de investigación,
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es de una cantidad de 3,334 alumnos de licenciatura, según datos obtenidos por el
Departamento Escolar y de Archivo, UANL.
Respecto a la población de docentes de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación, a la que se llevará a cabo la aplicación del instrumento, se estima
una cantidad de 150 docentes de licenciatura según datos arrojados por la
Departamento de Escolar, UANL.
6.2.1. Muestra
El tipo de muestra cuantitativa de la investigación es probabilística simple, ya
que la muestra depende de las probabilidades comunes, no del criterio de una sola
persona y por el hecho de que la muestra de la población no es muy variable en sus
características.
Después de obtenida la cantidad de la población a estudiar: 3,334 alumnos de
licenciatura y 150 docentes del mismo nivel superior, se calcula por medio de una
matriz de tamaños muestrales para diversos márgenes de error y niveles de
confianza en poblaciones finitas, lo siguiente.
•

En una población de 3,334 elementos (alumnos de licenciatura) con una
probabilidad de ocurrencia del 0.5%, un error máximo de estimación de 6%
y un nivel de confianza del 90%, se elige una muestra de 185 elementos
(alumnos de licenciatura).

•

En una población de 150 elementos (docentes de licenciatura) con una
probabilidad de ocurrencia del 0.5%, un error máximo de estimación de 7%
y un nivel de confianza del 95%, se elige una muestra de 85 elementos
(docentes de licenciatura).

7. Resultados
7.1 Analizar el perfil de estudiantes hacia el conocimiento de las TIC
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En la presente investigación realizada se obtuvieron los siguientes datos a
partir de una encuesta cuantitativa, en dónde los encuestados fueron jóvenes
universitarios de 16 a 19 años de edad, siendo 19.9 la edad promedio de los
mismos.

También se obtuvo que de la cantidad de alumnos, el 36.70%
correspondieron al sexo masculino, con un total de 65 estudiantes, mientras que el
63.28% correspondió a 112 estudiantes femeninas.
Para indagar sobre el estado civil de los estudiantes universitarios se les hizo
la pregunta adecuada en la que el 94.35% respondió mantenerse soltero durante
su estadía en la universidad, el cual se considera son 167 estudiantes de un total
de 177.
Para conocer específicamente el conocimiento de la tecnología se les
cuestionó si alguno de ellos había tomado cursos de capacitación tecnológica, en la
que el 68.9% de los estudiantes respondió no haber tomado nunca un curso de
capacitación tecnológica.
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7.2 Identificar la infraestructura tecnológica para el logro del desarrollo de las
competencias digitales
El 30% de la población encuestada respondió que están “de acuerdo” en que
la institución académica cuenta con excelentes recursos tecnológicos.

Fuente: Elaboración propia

Los alumnos respondieron que están “parcialmente de acuerdo” y “de
acuerdo” con que en su institución se logren poner en ejecución prácticas digitales
que les ayuden a reforzar sus aprendizajes, con una cantidad de 52 alumnos que
corresponden a un 32.5% de la población encuestada.
Tabla No. 4. – Ejecución de prácticas digitales

Para finalizar el análisis de la infraestructura de su institución se les preguntó
en una escala del 1 al 4 el nivel de actualización que tiene su dependencia, en la
que el 55.63% respondieron tener un nivel “bueno” de actualización.
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Tabla No. 5. – Actualización tecnológica

Fuente: Elaboración propia

7.3 Determinar los conocimientos y competencias de las TICs en los
estudiantes
El 76.3% de los alumnos encuestados respondieron que Sí utilizan los medios
digitales para su aprendizaje académico.

Fuente: Elaboración propia

Los alumnos reflejaron que hacen manejo de aparatos electrónicos de 5 a 8 horas,
con un total de 32% de la cantidad de alumnos encuestados.
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Los alumnos reflejaron que les parece más adecuado un aprendizaje por medio de
la modalidad presencial, con un 83.95%, en el cual se analiza que a pesar de utilizar
mucho los medios tecnológicos siguen prefiriendo la enseñanza-aprendizaje cara a
cara.
Gráfica No. 7. – Modalidad para un aprendizaje completo

El 69.14% de la población de estudiantes respondió que aprenden más rápidamente
por medio de videos multimedia.
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Gráfica No. 8. – Recursos digitales para aprender más rápidamente

Fuente: Elaboración propia

Los alumnos respondieron tener la capacidad para diagnosticar la búsqueda de
información digital basándose en la validez y confiabilidad del documento con un
67.28%, mientras que sólo un 4.94% respondió por el país de origen del documento.

Fuente: Elaboración propia
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7.4 Analizar el aprovechamiento de las TIC en los alumnos
Los alumnos respondieron que el uso de los recursos digitales “siempre” apoya para
mejorar su aprendizaje con porcentaje de 69%.
Gráfica No. 10. – Apoyo de los recursos digitales para el aprendizaje

Fuente: Elaboración propia

Un 35.7% de los alumnos respondieron que en sus prácticas académicas y en su
vida cotidiana “a veces” prefieren utilizar recursos digitales antes que recursos
impresos. Tabla No. 7. – Utilización de recursos digitales e impresos

Fuente: Elaboración propia
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Con un 74% de respuestas, los estudiantes reflejaron que “siempre” utilizan
recursos en internet en sus actividades académicas y personales

Tabla No. 8. – Uso de internet

Fuente: Elaboración propia

Para conocer si el docente fomentaba la interacción por medio de recursos digitales
se les hizo la siguiente pregunta en el que 55 alumnos, equivalentes a un 33.3% de
la población, respondieron que “casi siempre” fomenta la interacción por medios
digitales.

Tabla No. 9. – Fomento de interacción por parte del docente

Fuente: Elaboración propia
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Los alumnos encuestados respondieron que el motivo principal para el que usan los
medios tecnológicos es para su autoaprendizaje, con un 53.33% y en seguida de
éste respondieron que era un medio de entretenimiento.

Gráfica No. 11. – Motivos de utilización de las TIC

Los estudiantes de la facultad de ciencias de la comunicación estiman que
consideran necesarios el uso de los recursos digitales en sus actividades diarias y
académicas, considerando que un 91.5% de los encuestados dieron tal respuesta.

Gráfica No. 12. – Usos de recursos digitales
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Fuente: Elaboración propia

7.5 Identificar si es necesaria una modificación en las estrategias educativas
actuales
El 31% de la población indicó en la encuesta aplicada que están de acuerdo con la
afirmación de estar satisfecho con la enseñanza de forma virtual que la facultad
tiene por el momento.
Gráfica No. 13. – Satisfacción de la enseñanza de forma virtual
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Fuente: Elaboración propia

Los alumnos de la facultad de Ciencias de la Comunicación están totalmente de
acuerdo en que es necesaria una innovación y creación de nuevos recursos
tecnológicos de acuerdo a los datos arrojados por medio de las encuestas, siendo
un puntaje de 45.63% los que respondieron de ésta manera.

Gráfica No. 14. – Innovación y creación de nuevos recursos digitales
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Fuente: Elaboración propia
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8. Conclusiones.
La preparación académica influye en la formación de un adecuado perfil del
docente y del alumno ya que de acuerdo con la teoría del conectivismo también
sustentada en las investigación se encuentra que entre más preparado se encuentre
el alumno y el maestro en el conocimiento de la tecnología, más será su desarrollo
personal para desarrollar las competencias digitales necesarias.
También se encuentra que entre mayor falta de infraestructura digital, menor
aprovechamiento e implementación de las TICs en la educación. Esto es debido a
que se necesita que las instituciones tengan un nivel de actualización adecuado
para su mayor aprovechamiento, haciendo hincapié en los usos y gratificaciones
que éstas mismas herramientas nos brindan.
Al analizar el aprovechamiento de las TICs en los alumnos y docentes se
encuentra que el tener libre acceso a internet y a la tecnología influye en el grado
de utilización de la misma, de igual forma haciendo acrecentar las competencias
que las personas desarrollan para el buen uso de los mismos. Y de aquí mismo se
derivan los usos que se le estarán dando a los medios de los que disponen.
La innovación en las estrategias educativas produce un aprendizaje más
significativo en los alumnos, ya que el alumno que se encuentra en una institución
innovadora, en la cual le permite realizar todas sus actividades académicas, de
forma dinámica y digital, tiene las herramientas suficientes para agilizar el
aprendizaje, aplicando la teoría del conectivismo, en la que las personas se sienten
afines con el ambiente en el que viven y aprenden a desempeñar cualidades
conforme a el estilo de vida que llevan.
Propuestas:
- Incentivar a docentes a poner más empeño a su capacitación tecnológica.
- Renovar la infraestructura digital de las distintas instituciones educativas.
- Implementar herramientas de educación virtual más sencillas e innovadoras.
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- Combinar las maneras de enseñanza-aprendizaje con prácticas manuales y
digitales.
- Fomentar el nuevo uso de la tecnología en el ambiente educativo, y ahora
incluyendo también en área laboral.
- Dirigir líderes tecnológicos en las instituciones que se encarguen de
mantener su centro educativo en constante evaluación de tecnología.
- Utilizar las modalidades presencial y en línea de una manera en conjunto.
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10. Anexos
ENCUESTA
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
Evaluación de Competencias Digitales en la Educación Superior
Edad: ____

Género: M

Estado Civil:
separado
I.

F

a) Casado

b) viudo

c) soltero

d) divorciado

e)

f) unión libre

Cuestión personal

1. La escuela en donde estudias es:
a) Pública

b) Privada

2. Semestre que cursas: _____
3. ¿En qué turno tienes tus clases normalmente?
a) Matutino b) Vespertino c) Mixto

d) Nocturna

4. ¿Cursas algún taller cultural, deportivo, recreativo, etc. A demás de tus
actividades escolares?
a) Si

b) No

5. ¿Has tomado cursos o talleres de capacitación tecnológica?
a) Si
II.

b) No

Tecnología y digitalización
Nunca

Casi
nunca

A veces

Casi

Siempre

siempre

6. El uso de recursos digitales me
apoyan para mejorar mi aprendizaje
7. En mi práctica académica y en mi
vida cotidiana prefiero utilizar
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recursos digitales antes que
recursos impresos
8. Utilizo en mis actividades
académicas o personales recursos
en Internet.
9. El maestro fomenta el interés para
interactuar con otros haciendo uso
de recursos digitales o herramientas
tecnológicas para construir
conocimiento de manera conjunta.

10. Motivo principal para el que usas los medios tecnológicos:
a) Como entretenimiento

b) Para tu autoaprendizaje

c) Como medio de

trabajo c) Todas las anteriores
11. ¿Cuál es la importancia de utilizar una herramienta digital (mail, blogs, foros)
para mantenerte en comunicación con compañeros y profesores?
a) Para mantener el contacto y la armonía de grupo b) Para enviar y recibir
información c) Para aclarar y resolver dudas d)Todas las anteriores
12. ¿Utilizas muy regularmente medios tecnológicos en tu vida cotidiana?
a) Si

b) No c) A veces

13. ¿Utilizas los medios digitales como un recurso para tu aprendizaje
académico?
a) Si

b) No c) A veces

14. ¿Consideras necesario el uso de recursos digitales en tus actividades diarias
y académicas?
a) Si

b) No

15. ¿Cuánto tiempo estimas que utilizas el ordenador, un celular, tablet, iphone,
ipod, etc.?
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a) De 3 a 5 horas

b) De 5 a 8 horas c) de 8 a 12 horas d) más de 12

horas
III.

Desarrollo Académico

16. Modalidad que ejerces en tus actuales materias de estudio:
a) Presencial

b) Semipresencial

c) En Línea

17. ¿Con cuántas y cuáles modalidades ya has trabajado?
a) Presencial y en línea
Semipresencial

b) Presencial y Semipresencial

c) En línea y

d) Las tres modalidades

18. ¿Qué modalidad te parece más adecuada para un aprendizaje completo?
a) Presencial

b) En línea

c) Semipresencial

19. ¿Utilizan en tus prácticas académicas, prácticas digitales o manuales?
a) Digitales

b) Manuales

c) Ambas

20. ¿Cuáles te parecen más efectivas?
a) Digitales

b) Manuales

c) Ambas

21. ¿Qué recursos digitales te gusta utilizar para aprender más rápidamente?
a) videos multimedia

b) audios

c) escritos

d) imágenes

e)

todas las anteriores
22. ¿En qué te basas para diagnosticar la búsqueda de información digital?
a) año
d) autores
IV.

b) país

c) disponibilidad del documento extenso

e) validez y confiabilidad

Recursos tecnológicos y de Infraestructura
En

Poco

de

desacuerdo

acuerdo

Parcialmente

de

De

Muy

acuerdo

acuerdo

acuerdo
23. Los aprendizajes que adquiero por
medios virtuales fortalecen mis
prácticas presenciales.
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de

24. Estoy satisfecho con la enseñanza
de forma virtual.
25. Es necesaria una nueva innovación
y creación de nuevos recursos
tecnológicos.
26. La institución en la que estudio,
cuenta con excelentes recursos
tecnológicos.
27. La institución en la que estudio
tiene una excelente infraestructura
tecnológica.
28. Logro poner en ejecución prácticas
digitales que me ayudan a reforzar
mis aprendizajes.

29. Nivel de actualización de los recursos tecnológicos de su institución:
a)

Buena

b) Mala

c) Regular

d) Insuficiente
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