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PRÓLOGO 

Vivimos en una sociedad globalizada, es decir, una sociedad donde 

todos los fenómenos, tanto económicos, sociales y culturales han 

dejado de producirse localmente para adquirir significado y trascen-

dencia global. El eje potenciador y dinamizador del desarrollo de esta 

sociedad, gira en torno a las tecnologías de la información y la comu-

nicación (TIC), Este giro es tan veloz que se puede afirmar que nunca 

antes había ocurrido con ninguna otra tecnología. Por otro lado, la 

amplitud y rapidez con que la información es puesta a disposición de 

los usuarios, hace que nos encontremos verdaderamente frente a un 

exceso de información. El desafío es convertir este cumulo abundante 

de información en conocimiento socialmente útil, es decir, construir 

la sociedad del conocimiento.

En la sociedad del conocimiento todo ciudadano, en cualquier edad, 

tendrá que aprender a desenvolverse con soltura y seguridad en me-

dio de la avalancha de la información, y, sobre todo, deberá desarro-

llar un espíritu crítico con capacidades cognitivas suficientes para po-

der diferenciar la información «relevante y pertinente» de aquella que 

no lo es, o, en otras palabras, simplemente falsa.

Estamos hablando de la sociedad del aprendizaje, donde «aprender a 

aprender» resulta de máxima importancia.

Desde luego, frente a estos nuevos escenarios que configuran el mun-

do actual, el sistema educativo y las instituciones educativas, deben 

cambiar: Adecuar su oferta educativa a las nuevas demandas que la 

sociedad exige, reevaluar los currículos tradicionales y las formas de 

enseñar, formar para la nueva ciudadanía y los nuevos valores, justi-
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cia social, inclusión social, respecto a la diversidad cultural y de géne-

ro, participación democrática y desarrollo personal.

Este libro aborda, desde la perspectiva educativa, el debate y la re-

flexión en torno a la diversidad de estos temas. En el mismo, se presen-

ta una visión panorámica de la aplicación de las nuevas tecnologías 

digitales en la educación, su problemática y posibles consecuencias 

sociales y culturales en el presente siglo XXI. 

La obra ha sido escrita con el rigor académico y el espíritu crítico que 

el contenido y complejidad de la temática tratada exige. Está dirigido a 

estudiantes, profesores y profesionales de las ciencias de la educación. 

Su lectura contribuirá a divulgar y facilitar la adquisición de nuevos 

conocimientos relacionados con el ineludible e interesante tema de 

las tecnologías digitales y su incorporación a los espacios educativos. 

No albergamos dudas al respecto.
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INTRODUCCIÓN 

Es un hecho, generalmente aceptado, que las TIC ofrecen crecientes 
posibilidades a los procesos de enseñanza-aprendizaje: Aportan a los 
sistemas tradicionales de educación formal, contribuyen en la medi-
cación de la comunicación educativa, y sobre todo, facilitan la cons-
trucción de entornos virtuales de formación.

En este libro, se ofrece al lector interesado, una síntesis actualizada 
del amplio debate e intensa discusión que el mundo académico, des-
de hace ya varios años, viene realizando en torno a la incorporación 
de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el contexto 
educativo: su impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ex-
periencias novedosas y escenarios futuros.

En el capítulo I TIC, EDUCACIÓN Y SOCIEDADES DEL FUTURO se defi-
nen los conceptos de tecnologías de la información y comunicación 
(TIC), sus principales características, así como sus ventajas y aprove-
chamiento en el campo educativo. Se describen las sociedades de la 
información, del conocimiento y del aprendizaje. Se discute el impac-
to de las TIC en la configuración de los nuevos escenarios para la for-
mación en un mundo mediado por la tecnología.

En el capítulo II PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y LAS TIC se analizan 
los cambios implícitos en los procesos psicológicos ante los nuevos 
paradigmas de la educación. También se examina la Psicología de 
la educación y las prácticas educativas mediadas por las TIC. Se dis-
cute en torno a los actores y procesos psicológicos implicados en el 
aprendizaje virtual, su diseño pedagógico y los nuevos ambientes de 
aprendizaje virtual.

En el capítulo III ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS 
EN ENTORNOS VIRTUALE» la discusión se ha centrado en la ense-



ñanza y el aprendizaje de competencias en entornos virtuales y los 
retos educativos frente a las TIC, la cultura y competencias digitales. 
Se analiza en tema de la calidad educativa, integración entre calidad, 
equidad y pertinencia y la construcción didáctica de entornos y/o am-
bientes virtuales de aprendizaje.

En el capítulo IV LAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO la discusión gira 
alrededor de los usos de las TIC en los contextos educativos, aprendi-
zajes y usos de estrategias de aprendizajes en entornos basados en el 
ordenador, la alfabetización digital de los docentes y las condiciones, 
competencias del alumno en entornos virtuales. 

En el capítulo V POTENCIAL INNOVADOR DE LAS TIC PARA LA ENSE-
ÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN RED se delinean los aspectos 
a considerar para la innovación educativa con TIC, se discute sobre 
educar con redes sociales en la web 2.0, se describen las caracterís-
ticas relevantes de la web 2.0., sus ventajas e inconvenientes. Igual-
mente se exponen las modalidades del aprendizaje basado en el uso 
de las TIC: Modalidad e-learning, Modalidad B-Learning, redes socia-
les virtuales. Las comunidades virtuales de aprendizaje y el aprendiza-
je cooperativo a través de las comunidades virtuales de aprendizaje.

En el capítulo VI ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y CURRÍCULO la discusión 
se desarrolla en torno a la temática de la alfabetización digital y las 
TIC en el currículo escolar. De igual forma, son abordados los aspec-
tos relacionados con la Integración curricular, la cultura digital y currí-
culo, la enseñanza y el aprendizaje, las estrategias de aprendizaje en 
entornos virtuales (EVA), los recursos asociados a un EVA, y el impacto 
de los EVA en la educación a distancia.

En el capítulo VII LAS TIC Y LAS UNIVERSIDADES: POSIBILIDADES Y 
NUEVOS ESCENARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL» el tema 
de la discusión se enfoca en las TIC, las universidades y la formación 
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en el siglo XXI, los   principios pedagógicos básicos para la educación 
universitaria del siglo XXI, el impacto de las TIC en la universidad del 
siglo XXI, posibilidades y nuevos escenarios para la transformación di-
gital de las universidades, las TIC, los profesores y las estrategias de 
aprendizaje. Finalmente, se hace referencia a las TIC como herramien-
tas intelectuales.
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CAPÍTULO I: TIC, EDUCACIÓN Y SOCIEDADES DEL FUTURO

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) forman par-
te de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos con-
vivir en el día a día. Además, amplían nuestras capacidades físicas y 
mentales, así como las posibilidades de educación y desarrollo social.

Sociedades de la información, del conocimiento y aprendizaje

Se puede afirmar que hoy tenemos exceso de información y el gran 
reto planteado es transformar a buena parte de esta información en 
conocimiento socialmente útil. En este contexto la educación juega 
un importantísimo papel, ya que tradicionalmente han sido las insti-
tuciones educativas las que en buena parte se han encargado de ge-
nerar y transmitir conocimiento.

La información y el conocimiento son dos componentes de la actual 
revolución tecnológica. La evolución de la información, pero sobre 
todo del conocimiento se lleva a cabo de manera vertiginosa en la 
sociedad actual.

Científicos estiman que, si todo el conocimiento acumulado hasta 
el año uno de nuestra era fuera igual a una unidad de conocimiento, 
la humanidad tardó 1500 años o hasta el siglo XVI para duplicar esa 
unidad. La siguiente duplicación del conocimiento, de dos a cuatro 
unidades, tomó sólo 250 años o hasta el año 1750. Siglo y medio des-
pués, para el año 1900, el conocimiento se había duplicado nueva-
mente, a ocho unidades. Lo que significa que la velocidad en que el 
conocimiento se duplica se está acelerando día tras día. Se calcula 
que la velocidad de duplicación es ahora de 1 a 2 años (Ruiz E. , 2011).

Lo relevante de todo lo antedicho, es que la información y el conoci-
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miento están creciendo a una velocidad nunca antes vista en la histo-
ria de la humanidad, por lo que se da una renovación del conocimien-
to en plazos muy cortos.

La sociedad actual nos muestra que el conocimiento se convierte 
rápidamente en tecnología. Por primera vez en la historia, la tecno-
logía no se utiliza sólo para elaborar cosas sino también para pro-
ducir más conocimiento, con lo que se acelera la producción del 
conocimiento y de las propias tecnologías, creándose conocimiento 
a una velocidad asombrosa, como se puede constatar al comparar 
las estadísticas actuales con las de épocas anteriores. Afecta profun-
damente al ámbito de la vida laboral, que modifica constantemente 
los perfiles de la mano de obra, siendo necesarios reconversiones 
permanentes o el aprendizaje de nuevas profesiones, ya que los co-
nocimientos adquiridos tienen un periodo de caducidad muy breve. 
En épocas anteriores un mismo perfil profesional era desempeñado 
a lo largo de varias generaciones; pero hoy en día sucede lo con-
trario ya que una misma generación se ve obligada a desempeñar 
varias profesiones (Sanz, 2003).

Por ello resulta pertinente el que las personas ahora se deben de for-
mar a lo largo de toda la vida, o, dicho de otro modo, hay que cambiar 
el concepto de educación para la vida, por el de educación durante 
toda la vida.

Existen diferencias entre la sociedad de la información y la sociedad 
del conocimiento, ya que la noción de sociedad de la información está 
fundamentada en los progresos tecnológicos. En cambio, el concepto 
de sociedad del conocimiento abarca diferentes dimensiones, siendo 
las más importantes las sociales, las éticas y las políticas. Sin embar-
go, nos debemos referir a este tipo de sociedad en plural, ya que se 
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debe rechazar la unicidad de un modelo que no tome en cuenta la 
diversidad cultural y lingüística, elemento que nos permite reconocer-
nos en los cambios que se están produciendo. No se puede admitir 
que la irrupción de la revolución de las TIC nos lleve a considerar una 
forma única de sociedad posible (UNESCO, 2005).

Sociedad de la información

Existen diferentes formas de referirse tanto a la sociedad de la infor-
mación, así como a la sociedad del conocimiento.

En 1973, Daniel Bell introduce el concepto de la sociedad de la infor-
mación, afirmando la llegada de la sociedad post-industrial, y seña-
lando que su eje principal sería el conocimiento teórico donde los 
servicios basados en el conocimiento habrían de convertirse en la 
estructura central de la nueva economía y de una sociedad basada 
en la información. El concepto surge con más claridad en la década 
de los noventa del siglo pasado en el marco del desarrollo de Internet 
y de las TIC. Se ha analizado en foros internacionales como los de la 
Comunidad Europea y de la OCDE, adoptándolo el gobierno de Esta-
dos Unidos, así como varias agencias de Naciones Unidas y el Grupo 
Banco Mundial (Crespi & Cañabate, 2010).

A la sociedad de la información también se le ha denominado socie-
dad informacional ya que este término muestra el atributo de una for-
ma muy particular de organización social en la que la generación, el 
procesamiento y la transmisión de información se convierten en las 
fuentes fundamentales de la productividad (Castells, 1999).

De este modo, la expresión Sociedad de la Información surge para 
clasificar a nuestra propia sociedad como un objeto de análisis la-
boratorial. Como si las nuevas tecnologías ya no fuesen una cuestión 
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endémica, cuya utilización está implícita en una inmensa variedad de 
actividades profesionales, educativas, económicas, familiares, religio-
sas y de diversión, de forma diferente a las del ámbito meramente so-
cial (Rodríguez R. , 2003, pág. 10). 

La transformación de la sociedad industrial a una sociedad de la in-
formación lleva consigo un rápido desarrollo y uso creciente de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, lo cual como en 
toda revolución tecnológica provoca un fuerte impacto en todos los 
elementos de la vida diaria, desapareciendo las tradicionales distin-
ciones entre medios de comunicación, telecomunicaciones, informá-
tica y servicios de información (Alfonso, 2016, pág. 3).

La revolución tecnológica ha gestado una nueva forma de sociedad, 
la sociedad red, caracterizada por la globalización de las actividades 
económicas, por su manera de organizarse en redes, por la flexibili-
dad e inestabilidad del trabajo, así como por su individualización, por 
una virtualidad cimentada en un sistema de medios de comunicación 
interconectados y diversificados. Esta nueva forma de organización 
social se difunde por todo el mundo (Castells, 1999). 

El Informe Mundial Sobre la Información, 1997-1998 señala que son 
tres las principales características de la sociedad de la información 
(Moore, 1997):

−− La información se usa como recurso económico lo que lleva a 
incrementar la eficacia de las empresas, su competitividad, su 
capacidad de innovación, y la mejora de la calidad de produc-
tos y servicios

−− Mayor uso de la información entre el público en su papel de 
consumidor y de ciudadano

−− Se desarrolla un importante sector de la información que crece 
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más de prisa que el conjunto de la economía, para responder a 
la demanda de medios y servicios de información

En 1997 la empresa IBM Community Development Foundation, dio la 
siguiente definición a la sociedad de la información: 

Una sociedad caracterizada por un alto nivel de inten-
sidad de información en la vida cotidiana de la mayo-
ría de ciudadanos, organizaciones y sitios de trabajo, 
por el uso de tecnología común o compatible para un 
amplio rango de actividades de negocio, educaciona-
les, personales o sociales, y por la habilidad de trans-
mitir, recibir e intercambiar datos digitales rápidamen-
te entre sitios indistintamente de la distancia (Crespi & 
Cañabate, 2010, pág. 7).

Señala que una definición actual y ampliamente extendida de la so-
ciedad de la información es aquella que habla de una sociedad en 
la cual la creación, distribución, difusión, uso e integración de la in-
formación es una actividad económica, política y cultural significativa 
(Crespi & Cañabate, 2010).

Sociedad del conocimiento

El concepto de sociedad de la información ha mostrado ciertas li-
mitantes teóricas, debido a ello, se han gestado otros términos, ta-
les como: «Sociedad del Conocimiento» «Sociedades del saber» «Era 
Tecnológica», entre otros.  

El concepto de «sociedad del conocimiento» fue usado por primera 
vez en 1969 por Peter Drucker, y en la década de 1990 del siglo pasado 
fue profundizado en una serie de estudios, por investigadores como 
Robin Mansell o Nico Stehr. Esta noción, nace a finales de los años 
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sesenta y principios de los setenta, casi paralelamente a los concep-
tos de «Sociedades del aprendizaje» y de educación para todos a lo 
largo de toda la vida. Por su parte el concepto de sociedad del conoci-
miento también es inseparable de los estudios sobre la sociedad de la 
información. Desde los años sesenta hasta la trilogía de Manuel Cas-
tells dedicada a la «Era de la Información» la noción de sociedad de 
la información sintetizó las transformaciones y tendencias descritas 
o vislumbradas por los primeros precursores: penetración del poder 
por la tecnología, nueva economía del conocimiento científico, muta-
ciones del trabajo, etcétera (UNESCO, 2005). 

La sociedad del conocimiento transita hacia lo que se denomina nue-
va economía, lo que significa que no solamente se fabrican bienes que 
buscan un ingreso, sino que se producen ideas que permiten a la luz 
del conocimiento e innovación, transformar las actividades producti-
vas para alcanzar el desarrollo económico superando los problemas 
permanentes de injusticia e inequidad. Por ello la economía tiene una 
fuerte relación con la sociedad del conocimiento, y el nuevo paradig-
ma tecnológico al que asistimos está basado en la economía, y ésta 
a su vez con la educación, que permite mediante la participación de 
profesionales calificados transformar los procesos productivos para 
hacerlos más eficientes, donde el vínculo entre la universidad, estado 
y el sector productivo debe potenciarse, para poder participar en la 
creciente competencia internacional (Terán, 2018).

La sociedad de la información como consecuencia de la revolución 
tecnológica es solamente un instrumento para arribar a la sociedad 
del conocimiento. La información es un instrumento del conocimien-
to, pero no es el conocimiento en sí. La información es en una mer-
cancía que se compra y vende en un mercado y cuya economía se 
basa en la rareza, mientras que pertenece a cualquier mente razona-
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ble. La excesiva importancia concedida a la información con relación 
al conocimiento pone de manifiesto hasta qué punto nuestra relación 
con el saber se ha visto considerablemente modificada por la difusión 
de los modelos de economía del conocimiento (UNESCO, 2005).

Una característica de la sociedad del conocimiento es su capacidad 
para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la infor-
mación con vistas a crear y aplicar los conocimientos necesarios para 
el desarrollo humano, por lo que la sociedad de la información sólo 
tiene sentido si propicia el desarrollo de sociedades del conocimiento 
y se asigna como finalidad el ir hacia un desarrollo del ser humano 
basado en los derechos de éste (UNESCO, 2005).

La transformación de la información en conocimiento exige traba-
jo, ya que la información sólo es un dato bruto, esto es, la materia 
prima de la elaboración de un conocimiento, debido a la informa-
ción puede ser un “no-conocimiento”, ya que Internet según algunas 
estimaciones, la mitad de las informaciones que circulan por este 
medio son falsas o inexactas. Transformar una información en cono-
cimiento supone dominar algunas competencias cognitivas, críticas 
y teóricas, cuyo fomento es precisamente el objeto de las socieda-
des del conocimiento. 

La construcción a nivel mundial de sociedades del conocimiento que 
sean fuentes de desarrollo para todos enfrenta dos desafíos plantea-
dos por la revolución de la información, el acceso a la información 
para todos y el futuro de la libertad de expresión (UNESCO, 2005). 

En relación al acceso para todos de las nuevas tecnologías, aunque 
es muy alto su crecimiento, aún sus beneficios sociales, no se ven 
reflejados equitativamente en la gran mayoría de la población. No 
obstante, veamos algunas cifras ilustrativas de su crecimiento y al-
cance (We Are Social, 2019):
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Actualmente, de una población mundial que alcanza los 7.68 mil mi-
llones de habitantes, hay 5.11 mil millones de usuarios móviles en 
todo el mundo (100 millones más que el año anterior, lo que significa 
un incremento del 2% anual). 

La cantidad de usuarios de Internet está creciendo en un promedio de 
más de un millón de nuevos usuarios cada día. Había 4.39 mil millo-
nes de usuarios de internet en enero de 2019; un incremento de 366 
millones, es decir, 9% en comparación con el mismo mes de 2018. Hay 
3.48 mil millones de usuarios de redes sociales en enero de 2019, que 
representa una penetración del 45%.

Hay 3.48 mil millones de usuarios de redes sociales en 2019, con 
un crecimiento total mundial de 288 millones (9 por ciento) desde 
el año pasado.

En enero de 2019 había 3.26 mil millones de personas que utilizaban 
las redes sociales en dispositivos móviles, con un crecimiento de 297 
millones de nuevos usuarios que representan un aumento interanual 
de más del 10 por ciento.

Los usuarios de Internet están creciendo a una tasa de más de 11 
usuarios nuevos por segundo, lo que da como resultado ese impre-
sionante total de un millón de usuarios nuevos cada día.

Sociedad del aprendizaje

El haber derivado de una sociedad manufacturera a una sociedad 
donde el conocimiento es el recurso principal de la sociedad, per-
mite resaltar categorías como la inteligencia, el talento y el propio 
conocimiento. 

La sociedad del futuro será una sociedad de conocimiento donde, la 
educación y la formación serán, más que nunca, los principales vec-
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tores de identificación, pertenencia y promoción social (Comisión Eu-
ropea, 1995). Se trata de una sociedad basada en el aprendizaje que 
incluye dentro de sus características los lugares donde se aprende, 
los tiempos en los que se aprende y los sistemas que influyen en los 
procesos de aprendizaje.

Al respecto, es interesante lo planteado por Kozma, y Schank (2000), 
en el sentido que el aprendizaje ya no está encapsulado en función 
del tiempo, lugar y edad, sino que ha pasado a convertirse en una ac-
titud generalizada que continúa durante toda la vida. Si el aprendizaje 
humano consiste en adquirir, procesar, comprender, sintetizar, valorar 
y aplicar una información que nos ha sido enseñada, entonces po-
demos decir que es una continua construcción de conocimiento. Sin 
desestimar sus roles es una actividad individual que se desarrolla en 
un contexto social y cultural. 

Mediante este proceso cognitivo se asimilan e interiorizan nuevas in-
formaciones (hechos, conceptos, valores) y se construyen nuevos mo-
delos mentales significativos y funcionales (conocimientos).

Las innovaciones, la investigación y el desarrollo tecnológico son prin-
cipios que caracterizan a la sociedad del aprendizaje. Ejemplos proce-
dentes de esta sociedad se identifican con las prácticas de aprendiza-
je de avanzada en las que la innovación trasciende la antigua división 
entre la educación formal y el aprendizaje informal, de igual manera, 
el auge de las redes sociales, el movimiento por el software de código 
abierto y las nuevas tendencias en las tecnologías educativas y las in-
novaciones que tienen lugar en los sistemas educativos e influencias 
en los países en desarrollo, son señales de la sociedad del aprendizaje. 

Esta se constituye en una sociedad del saber; al respecto Drucker 
(1993) refiere: “En la sociedad del saber la gente tiene que aprender 
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cómo aprender”. Es más, puede que en la sociedad del saber las ma-
terias importen menos que la capacidad del estudiante para conti-
nuar aprendiendo y su motivación para hacerlo. La sociedad del futu-
ro exige estudiar durante toda la vida. 

La sociedad del aprendizaje genera una cultura de aprendizaje per-
manente, «no cerrado» a un lugar físico sino lo considera como una 
actividad. Reconoce que las personas aprenden de maneras diferen-
tes y procura satisfacer esas necesidades, además de acrecentar nue-
vas relaciones y redes de comunicación y aprendizaje.

La sociedad del siglo XXI, representa un contexto intelectual, cultural 
y social completamente distinto. El desarrollo de procesos formati-
vos está enfocado en que cualquier sujeto aprenda a aprender, que 
adquiera las habilidades para el autoaprendizaje permanente, a lo 
largo de toda la vida, que sepa enfrentarse a la información (buscar, 
seleccionar, analizar, elaborar, difundir), que se califique laboralmen-
te para el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento, 
y la cultura que entorno a ellas se produce (creación de comunidades 
virtuales de aprendizaje, educación virtual).

Definición de tecnologías de la información y la comunicación

Al definir las de TIC, se presentan varios dilemas que han surgido en 
función del término utilizado: Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (NTIC) (Moreno, 2018).

El primero de los dilemas que nos presenta la definición del térmi-
no se encuentra en una dicotomía entre Tecnología de la Educación 
y Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Tal y como señalan 
Sevillano (2002) y Rodríguez (2009), ambas terminologías son usadas 
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dentro del sistema educativo. Siguiendo a estos autores, la Tecnolo-
gía de la Educación se centra en estudiar las estrategias de enseñanza 
de carácter multimedia, mientras que las Nuevas Tecnologías Apli-
cadas a la Educación pretenden la capacitación del futuro profesor 
como usuario de recursos multimedia. En el primero el foco se centra 
más en el diseño de recursos tecnológicos para el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, mientras que en el segundo trata de adentrarse en 
su utilización dentro del proceso anteriormente mencionado.

El segundo de los dilemas que nos encontramos es el añadirle la 
palabra «nuevas» a estas Tecnologías, puesto que, si nos centra-
mos en una definición estricta de la misma, cuando nos referimos 
a Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC), 
habría que centrarse únicamente en lo último en cada momento 
(Ortega & Chacón, 2010).

Para Martínez (2009) este concepto se refiere a todos aquellos medios 
de comunicación y de tratamiento de la información que van surgien-
do de la unión de los avances propiciados por el desarrollo de la tec-
nología electrónica y las herramientas conceptúales, tanto conocidas 
como aquellas otras que vayan siendo desarrolladas como conse-
cuencia de la utilización de estas mismas tecnologías y de avance del 
conocimiento humano.

Por su parte Gargallo (2003) define las TIC como el conjunto conver-
gente de tecnologías de la microelectrónica, la informática (máquinas 
y software), las telecomunicaciones y la optoelectrónica. La ambigüe-
dad de la inclusión del adjetivo nuevas hace que otros autores los 
consideren como sinónimos. 

El tercer dilema que presentamos sobre el término TIC se centra en 
sus definiciones desde una perspectiva más técnica relacionada con 
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la tecnología (Vivancos, 2008), mientras otros lo relacionan más como 
un medio en el cual se puede transmitir información sin límites espa-
cio-temporales (Barba & Capella, 2010). 

A modo de síntesis entre ambas corrientes, las TIC son un conjunto de 
técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados que integran funciona-
lidades de almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos 
(Rodríguez E. , 2009).  Por su parte, Coll y Monereo (2008), establecen 
que las TIC reposan sobre la posibilidad de utilizar sistemas de sig-
nos, lenguaje oral, lenguaje escrito, imágenes estáticas, imágenes en 
movimiento, símbolos matemáticos, notaciones musicales, etc., para 
representar una determinada información y transmitirla.

Por lo tanto, para referirnos a las TIC nos centraremos en aquellas 
tecnologías que permiten la transmisión de información, en cual-
quier momento y a cualquier lugar. Se incluye dentro de este tér-
mino todos aquellos instrumentos electrónicos que permitan dicho 
procedimiento, con independencia del momento en el que dichos 
instrumentos fueron creados. 

En conclusión, podemos afirmar que en la literatura académica tér-
minos como «Nuevas Tecnologías, Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación, Tecnologías del Conocimiento, son utilizadas 
indistintamente, si bien es verdad que todas ellas tienen en común 
referencias a nuevas formas de comunicase o a nuevos soportes para 
la información (Tello, 2009).

Características de las TIC en la educación

En líneas generales, podemos señalar que los diversos autores que 
han investigado sobre las TIC coinciden en determinar una serie de 
características generales con independencia de las peculiaridades 
entre las mismas. 
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San Martín (2009) establece que, si algo caracteriza y es consustancial 
a las TIC, es la innovación para ofrecer mejoras a nivel global o a cam-
pos específicos.

Majó y Marqués (2002) establecen que las TIC se caracterizan por ser: 
un medio de expresión y creación multimedia, un canal de comuni-
cación, un instrumento para el proceso de la información, una fuente 
abierta de información y recursos, un instrumento para la gestión ad-
ministrativa y tutorial, una herramienta para la orientación, el diag-
nóstico y la rehabilitación de estudiantes, un medio didáctico y para 
la evaluación, un soporte de nuevos escenarios formativos y un medio 
lúdico para el desarrollo cognitivo. Éstos centran las características de 
las TIC desde una perspectiva muy general, en la comunicación, crea-
ción, información y en herramientas de elaboración. 

Barberá, Mauri y Onrubia (2008) siguiendo lo indicado por Coll y Mo-
nereo (2008),  determinan una serie de características propias de las 
TIC. Entre estas: 

−− Formalismos. Influyen en la capacidad de la persona para pla-
nificar sus acciones y en la capacidad para diferenciar entre las 
intenciones, los deseos y las acciones que realizar para conse-
guir que la máquina responda.

−− Interactividad. Entre el usuario y las informaciones se estable-
ce una relación constante, lo que puede dar lugar a una mayor 
interacción y a un mayor grado de reciprocidad y contingencia 
entre ambos.

−− Dinamismo. Las TIC tiene la particularidad de transmitir infor-
maciones dinámicas que se transformar, o son susceptibles 
de transformarse, en el transcurso del tiempo, lo que permite 
simular los aspectos espaciales y temporales de fenómenos, 
sucesos, situaciones o actividades.
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−− Multimedia. Las TIC ofrecen la posibilidad de combinar dife-
rentes sistemas simbólicos para presentar la información y de 
transitar sin mayores obstáculos de uno a otro.

−− Hipermedia. El acceso a una organización compleja, flexible y 
adaptada de la información a las necesidades de aprendizaje 
del alumnado puede contribuir a facilitar el aprendizaje signifi-
cativo y a mejorar la comprensión o, por el contrario, a favore-
cer a confusión y el acercamiento superficial a la información.

Retomando las características propuestas por distintos autores (Gar-
gallo, 2003); (Cabero, 2006); (Ortega & Chacón, 2010) se pueden carac-
terizar las TIC en base a los siguientes elementos: 

−− Interactividad. Considerada como clave para el campo educa-
tivo permite la interacción entre el hombre y la máquina.

−− Inmaterialidad. Puesto que la materia prima de las TIC es la 
propia información, siendo creada según el propio usuario.

−− Instantaneidad. Permite acceder a la información desde cual-
quier parte del mundo en cualquier momento, rompiéndose la 
barrera espacio-tiempo.

−− Interconexión. Con las TIC pueden establecerse nuevas formas 
de comunicación entre dos tecnologías distintas.

−− Innovación. Una de las características más importante de las 
TIC. Queda demostrada claramente observando los avances 
que se producen en el ámbito de las tecnologías cada día.

−− Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido. Con las 
TIC, la calidad de la imagen y el sonido se puede mejorar, gra-
cias a programas que perfeccionan dichos parámetros.

−− Penetración en todos los sectores de la actividad humana. Hoy 
en día las nuevas tecnologías forman parte de nuestra vida las 
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24 horas del día, y sin ella muchas de las cosas cotidianas hoy 
en día no se podrían realizar.

−− Diversidad. Dentro de las TIC existe una gran diversidad de tec-
nologías, desde los Smartphone hasta los mp4.

−− Tendencia hacia la automatización. Existen muchas tareas que 
están automatizadas gracias a las TIC, siendo un proceso en 
constante generalización.

−− Influencia sobre los procesos. Puesto que no solo se tiene en 
cuenta la información final, sino el procedimiento seguido 
para la obtención de la misma.

Algunos autores como Palomo, Ruiz y Sánchez (2006) hacen hincapié 
en los aspectos técnicos característicos de las TIC, tales como:

−− Acceso inmediato a nuevas fuentes de información y recursos 
(en el caso de Internet podemos utilizar buscadores).

−− Acceso a nuevos canales de comunicación (correo electrónico, 
Chat, foros) que nos permiten intercambiar trabajos, ideas, in-
formación diversa...

−− Creación de recursos (hay que destacar que entre la dotación 
recibida figura una cámara de fotografías digital, una cámara de 
vídeo, escáneres) a través de diversas herramientas: procesado-
res de texto, editores de imágenes, de páginas Web, aplicacio-
nes de maquetación, presentaciones multimedia, entre otros.

−− Utilización de aplicaciones interactivas para el aprendizaje: re-
cursos en páginas Web, visitas virtuales, etcétera.

−− Evaluación. Existen páginas que sirven para valorar los conoci-
mientos y destrezas de los usuarios.

Otros autores, desde una perspectiva educativa, destacan el carácter 
creativo y comunicacional de las TIC. Por ejemplo, Sangrá y González 
(2004), presentan las siguientes características:
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−− Estimular la comunicación entre el profesor y el alumno.
−− Promover metodologías activas que favorezcan la coopera-

ción y la interacción entre los agentes de la acción educativa.
−− Mejorar y agilizar el feedback sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.
−− Optimizar los tiempos para el aprendizaje.
−− Favorecer procesos de aprendizajes variados.
−− Acrecentar la motivación hacia el objeto de aprendizaje.

Ventajas del uso de las TIC en educación

Tomando como referencia diversos autores (Priegue & Crespo, 2012); 
(Palomo, Ruiz, & Sanchez, 2006); (Rodríguez E. , 2009); (Gómez, 2011); 
(Tesouro & Puiggalí, 2006); (Majo & Marqués, 2002); (Gargallo, 2003); 
(Cabero, 2006); (Bautista, 2004), realizamos a continuación una sínte-
sis, que incluye los aspectos más importantes determinados por cada 
uno de los autores estudiados:

−− Posee un alto poder de motivación, aumentando el interés y la 
atención por las tareas, siempre y cuando se utilicen adecua-
damente.  

−− Elimina la barrera espacio-temporal para la formación del indi-
viduo, ya que podemos aprender en cualquier lugar y momen-
to, siempre que tengamos a disposición un dispositivo móvil 
que permita el acceso a la Internet. 

−− Permiten una interacción continua con programas u otras 
personas conectadas, lo que permite un cambio constante de 
información que facilita el aprendizaje, ya sea mediante fee-
dback o mediante un intercambio de opinión entre un grupo 
persona de forma asíncrona o síncrona.

−− Mejora el interés por parte del alumnado hacia la tarea, ya que 
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dispone de toda la información que necesita en la red, a través 
de una búsqueda más rápida y sencilla que la realizada exclu-
sivamente mediante libros de texto.

−− Aumentan la implicación del alumno en la tarea, teniendo más 
autonomía, lo que propicia la creatividad, puesto que deben 
de tomar decisiones por sí solos, ya sea en la búsqueda de una 
información determinada, la elección del buscador, el análisis 
de las fuentes, etcétera.

−− Favorece el trabajo colaborativo y cooperativo con personas 
de distintos lugares con un fin común.

−− Optimizan la capacidad de expresión del alumnado, puesto 
que permite la reelaboración de documentos de manera más 
rápida y sencilla, utilizando programas que ayudan en las co-
rrecciones.

−− Permite la comunicación de muchos a muchos, ya que no so-
lamente se puede producir el aprendizaje mediante la comu-
nicación del profesor hacia el alumno, sino que se puede dar el 
caso de la comunicación de alumno a alumno, o de alumno a 
profesor, o de muchos alumnos a muchos alumnos... en com-
binaciones diversas, según el interés y las necesidades de cada 
momento del proceso de enseñanza-aprendizaje.

−− Acceso a recursos de diversas modalidades: textual, vídeo, au-
dio, así como tan bien, aprovechando los recursos que la pro-
pia red nos brinda.

−− Apoyo al alumnado con necesidades educativas a través de 
recursos y medios adaptados que favorecen la comunicación, 
elaboración de tareas.

−− Mejora de la eficacia y la calidad de los servicios, favoreciendo 
una mayor agilización en determinadas actividades (creación 
de horarios, memorias). 
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Incorporación de las TIC a la educación 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en educación es una de las grandes cuestiones de debate en los 
distintos foros educativos en los que se analizan las medidas a adop-
tar para una adecuada implantación en los diversos momentos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Desde hace ya algunas décadas, se asiste a un desarrollo relevante 
de las TIC cuya influencia, como proceso sociológico, se ha visto re-
flejada en el campo educativo fundamentalmente a dos niveles: por 
una parte, mediante la introducción de nuevos recursos y medios 
didácticos que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por 
otra, como contenidos curriculares. Nadie duda, en la actualidad, 
de los beneficios que aportan estos avances tecnológicos en el ám-
bito de la educación, pero es necesario plantearlos en el contexto 
de una perspectiva global, valorando, sobre todo, las necesidades 
reales de su adopción.

El papel que cumplen las redes informáticas en la educación va más 
allá de un nuevo tópico en el currículo, de un recurso más en el bagaje 
didáctico de los profesores o de una herramienta al servicio de los 
centros docentes y la administración educativa. Nos hallamos ante un 
nuevo medio, que es omnipresente en nuestra sociedad, que la está 
transformando y que, en ciertos casos, será la forma fundamental de 
comunicación de la comunidad educativa.

Desde este punto de vista, la incorporación de las TIC en el ámbito 
educativo, se perfila como un espacio de construcción social de un 
tipo especial de conocimiento, caracterizado por un campo de proble-
matización y una racionalidad propia que determina conocimientos, 
procedimientos y códigos simbólicos propios, finalidades educativas 
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propias en relación con el desarrollo de capacidades y competencias 
necesarias para el ciudadano. De allí la importancia de su reflexión.

Es preciso, entonces, encontrar los usos pedagógicos adecuados, 
las mejores formas de insertar en el currículo las nuevas tecnolo-
gías y diseñar los procesos que conduzcan a esa incorporación exi-
tosa, evitando, en lo inmediato, el peligro de asimilar los nuevos 
medios a las viejas fórmulas didácticas, perdiendo así buena parte 
de sus potencialidades.

Nuevos entornos y nuevos escenarios para la formación

Como señalan Alonso y Gallego (2002), desde la perspectiva educati-
va, las TIC como instrumento cognitivo puede ayudar a los alumnos 
a aprender de manera significativa, sometiendo la información que 
éstas ofrecen a la acción del pensamiento, enseñándoles a analizar, 
relacionar, criticar, transferir y aplicar esa información para transfor-
marla en conocimiento. La tecnología como instrumento cognitivo:

−− Apoya, guía y amplía los procesos cognitivos.
−− Satisface necesidades de aprendizaje cuando las actividades 

son iniciadas y controladas por el propio alumno.
−− Favorece el desarrollo y mejora de las condiciones de la men-

te humana en la construcción y generación del conocimiento 
cuando el alumno representa ideas o produce algún conoci-
miento organizado.

Por otro lado, y según lo sostenido por Cabero (2004), los elementos 
más significativos de las TIC que están influyendo en la configuración 
de los nuevos entornos y escenarios de formación, son: 

−− Ampliación de la oferta informativa.
−− Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje.
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−− Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el profe-
sor y los estudiantes.

−− Incremento de las modalidades comunicativas.
−− Potenciación de los escenarios y entornos interactivos.
−− Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el autoapren-

dizaje como el colaborativo y en grupo.
−− Romper los clásicos escenarios formativos, limitados a las ins-

tituciones escolares.
−− Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la tutoriza-

ción de los estudiantes.
−− Y facilitar una formación permanente.

Una de las posibilidades que ofrecen las TICs, es crear entornos de 
aprendizaje que ponen a disposición del estudiante una amplitud de 
información y mayor rapidez de actualización. Valga como ejemplo 
de lo que antes hemos dicho, el progresivo aumento de hospedajes 
de páginas web, el incremento de revistas virtuales, o los servicios que 
progresivamente se están ofreciendo que van desde el comercio al 
por menor de bienes tangibles, a los de ocio y turismo, los de teleme-
dicina o teleformación.

Por otro lado, las posibilidades ofrecidas por estas tecnologías para la 
interacción con la información no son sólo cuantitativas, sino también 
cualitativa en lo que respecta a la utilización no sólo de información 
textual, sino también de otros tipos de códigos, desde los sonoros a 
los visuales pasando por los audiovisuales. Además, la estructura sin-
táctica y semántica organizativa de la información que se nos ofrecen 
van desde el tipo secuencial lineal, hasta los que la poseen en formato 
hipertexto e hipermedia.

Estamos hablando de entornos para la formación caracterizados por: 
estar basados en recursos tecnológicos diversos, son multimedias y 
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presentan una estructura no lineal. Tales características serán de gran 
ayuda para presentar de forma diferenciadas los contenidos, para 
crear entornos para la simulación de fenómenos abstractos y com-
plejos por su capacidad para almacenar e identificar variables inter-
vinientes en una situación, o para la realización de fenómenos que 
puedan conllevar cierto riesgo para los aprendices.

En este marco, la incorporación de las TICs a las instituciones educa-
tivas permite nuevas formas de acceder, generar, y transmitir informa-
ción y conocimientos, lo que abrirá las puertas para poder flexibilizar, 
transformar, cambiar, extender, en definitiva, buscar nuevas perspec-
tivas, variables y dimensiones del acto educativo que en concreto nos 
permitirá la flexibilización:

−− Temporal y espacial para la interacción y recepción de la in-
formación.

−− Para el uso de diferentes herramientas de comunicación.
−− Para la interacción con diferentes tipos de códigos y sistemas 

simbólicos.
−− Para la elección del itinerario formativo.
−− De estrategias y técnicas para la formación.
−− Para la convergencia tecnológica.
−− Para el acceso a la información, y a diferentes fuentes de la 

misma.
−− Y la flexibilización en cuanto a los roles del profesor y su figura.

Posiblemente uno de los efectos más significativos de las TICs en los 
entornos educativos, es la posibilidad que nos ofrecen para flexibili-
zar el tiempo y el espacio en el que se desarrolla la acción educativa; 
es decir, el tiempo en el cual el estudiante recibe la formación y el 
espacio dónde lo realiza.
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En este contexto es preciso puntualizar lo siguiente: más tecnología 
y más información no significa mejor aprendizaje ni comprensión de 
los contenidos por parte de los estudiantes. El aprendizaje vendrá a 
partir de la actividad cognitiva que se realice con la información, la 
estructura didáctica en la cual lo insertemos y las demandas cogniti-
vas que se le reclamen que haga con los materiales y recursos tecno-
lógicos disponibles. Lo técnico debe estar supeditado a lo didáctico, 
a la pedagogía.

Algunas recomendaciones para incorporar las TIC al proceso de 
enseñanza-aprendizaje

Finalizaremos este apartado con una serie de recomendaciones a te-

ner en cuenta a la hora de incorporar las TIC en los procesos de ense-

ñanza-aprendizaje (De Pablos, Area, Valverde, & Correa, 2010). 

−− Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico. 

Un docente cuando planifique el uso de las TIC siempre debe 

tener en mente qué es lo que van a aprender los alumnos y 

en qué medida la tecnología sirve para mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza que se desarrolla en el aula. 

−− Un profesor o profesora debe ser consciente de que las TIC no 

tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje ni generar auto-

máticamente innovación educativa. El mero hecho de usar 

ordenadores en la enseñanza no implica ser mejor ni peor pro-

fesor ni que sus alumnos incrementen su motivación, su rendi-

miento o su interés por el aprendizaje. 

−− Es el método o estrategia didáctica junto con las actividades 

las que promueven un tipo u otro de aprendizaje. Con un mé-

todo de enseñanza expositivo, las TIC refuerzan el aprendizaje 
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por recepción. Con un método de enseñanza constructivista, 

las TIC facilitan un proceso de aprendizaje por descubrimiento. 

−− Se deben utilizar las TIC de forma que el alumnado aprenda 

haciendo cosas con ellas. Es decir, se deben organizar en el 

aula experiencias de trabajo para que el alumnado desarrolle 

tareas de naturaleza diversa con las TIC, como pude ser el 

buscar datos, manipular objetos digitales, crear información 

en distintos formatos, comunicarse con otras personas, oír 

música, ver vídeos, resolver problemas, realizar debates vir-

tuales, leer documentos, contestar cuestionarios, trabajar en 

equipo, etcetera.  

−− Las TIC deben ser utilizadas para el trabajo individual de cada 

alumno como para el desarrollo de procesos de aprendiza-

je colaborativo entre grupos de alumnos, tanto presencial 

como virtualmente. 

−− Las actividades de utilización de los ordenadores tienen que 

estar integradas y ser coherentes con los objetivos y conteni-

dos curriculares que se están enseñando. Es decir, el uso de 

las TIC no debe considerarse ni planificarse como una acción 

ajena o separada del proceso de enseñanza habitual. 

−− Debe desarrollarse un proceso de enseñanza de la multial-

fabetización dirigido a que el alumnado cultive y desarrolle 

las habilidades de búsqueda, consulta y elaboración de in-

formación, de expresión y difusión de la misma a través de 

diferentes canales y lenguajes, así como para relacionarse y 

comunicarse con otras personas. 

−− Todo proceso de desarrollo de competencias informacionales 

y digitales debe cultivar simultáneamente la dimensión instru-
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mental, cognitiva, actitudinal y axiológica del aprendizaje del 
alumnado con relación a la multialfabetización.

−− Estamos convencidos de que los problemas que enfrenta hoy 
la educación no son tecnológicos, ya que se dispone de tec-
nologías amigables para emprender cambios radicales en el 
ámbito educativo; más bien, los problemas parecen estar en 
no saber qué hacer con estas tecnologías. Se trata entonces de 
ser capaces de liderar creativamente estos cambios o, por el 
contrario, dejar que pasivamente se produzcan las adaptacio-
nes socio-tecnológicas, que sin duda habrán de ocurrir. 
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CAPÍTULO II: PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN Y LAS TIC 

Cambios en los procesos psicológicos ante los cambios de para-
digmas en la educación

En la actualidad la sociedad en su conjunto, asiste a un nuevo para-
digma que despierta grandes cuestionamientos e incertidumbre, en 
especial para aquellas personas que crecieron en una época, con es-
tilo de vida y culturalmente ajena al uso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC) como recurso de mediación entre las 
relaciones interpersonales como seres humanos. Sin duda, el siglo XXI 
ha traído consigo grandes y vertiginosos cambios, que han conducido 
a redefinir cada una de las formas en que hasta el momento se ha per-
cibido el ámbito educativo, la razón de esta disertación se debe, como 
lo expresa Coll (2010) “estamos asistiendo a la aparición de una nueva 
forma de organización económica, social, política y cultural, identi-
ficada como Sociedad de la Información (SI), que comporta nuevas 
maneras de vivir y trabajar juntos, y también de comunicarnos, de re-
lacionarnos, de aprender e incluso de pensar” (pág. 49). 

Por tal motivo, las TIC son esenciales en el aprendizaje, pues la so-
ciedad de hoy, y con toda seguridad en el futuro, estará invadida 
por éstas. Desde esta perspectiva, se concibe a las TIC como un ins-
trumento que permite desarrollar en el individuo la capacidad de 
autonomía y a la vez la relación interpersonal, que conlleva a dedu-
cir que ellas permiten al aprendiz modificar su propio pensamiento, 
conocimiento, y acciones, además que según el pensamiento de 
Coll (2010), conduce a inferir que el uso de las TIC genera la facilidad 
para lograr una mejora en los procesos propios del individuo y por 
supuesto se puede actuar sobre otros, por tal razón, si las utilizan 
como herramienta quienes enseñan, entonces podrán actuar sobre 
el sujeto que aprende de forma efectiva. 
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Psicología de la educación

La educación decididamente es un fenómeno sociocultural muy 
complejo y para su estudio y análisis más acabados, es necesaria la 
implicación de múltiples disciplinas. Las ciencias de la educación 
son, sobre todo, todas aquellas disciplinas interesadas en el estudio 
científico de los distintos aspectos educativos dentro de una socie-
dad determinada. Mientras que la psicología es el estudio científico 
de la conducta para el proceso formativo de la persona, de cómo los 
seres humanos sienten, piensan, aprenden y conocen para adaptarse 
al medio que les rodea, es el estudio de la conducta en un nivel de 
integración específicamente humano. 

Ahora bien, la psicología de la educación es una disciplina en donde 
conviven varios paradigmas alternativos en disputa. En este sentido, 
es una disciplina multiparadigmática, lo cual constituye una cierta 
ventaja y no un defecto, como parecen sostenerlo algunos autores. 
Entendiendo que los paradigmas en el contexto de la psicología 
educativa, son enfoques que explican la realidad formativa, predi-
cen nuevos acontecimientos y con ello, es posible producir mayor 
conocimiento. Mediante su estudio, profesores, estudiantes y di-
rigentes de las instituciones de formación profesional, tendrán la 
oportunidad de crear sólidos contextos de enseñanza, aprendizaje, 
intervención e investigación. 

Paradigmas en psicología educativa 

Un paradigma, constituye una cierta forma de percibir la realidad de 
una determinada comunidad científica, posee una estructura defi-
nida compuesta de supuestos teóricos, fundamentos epistemológi-
cos, criterios metodológicos y formas de aplicación a la realidad para 
transformarla. En el caso de los paradigmas psicoeducativos, cada 
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uno de ellos propone una manera diferente de concebir la tarea y el 
discurso educativo en todos sus procesos y dimensiones. Los paradig-
mas psicoeducativos más relevantes se muestran en la figura 1.

Figura  1 Paradigmas psicoeducativos

Paradigma constructivista 

Cuando se habla de constructivismo, se está haciendo referencia a 
una posición que busca explicar desde lo epistemológico, lo psicoló-
gico y lo educativo, tanto la naturaleza humana, como los fenómenos 
relacionados con la construcción de conocimiento e interpretación 
de la realidad. De manera que es posible hablar de un conjunto de 
teorías o paradigmas constructivistas. Sin embargo, las diferencias 
comienzan a aparecer cuando se observan las explicaciones que se 
esgrimen sobre: quién es el que construye, qué es lo que se construye 
y sobre cómo es que se construye.

El constructivismo en educación contempla diversas propuestas 
orientadas a comprender y explicar los procesos educativos, peda-
gógicos o didácticos, a partir de avances teóricos en temas como 
desarrollo, aprendizaje y procesos psicológicos. Entre estas orienta-
ciones pueden mencionarse: el constructivismo cognitivo derivado 
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de la epistemología genética de Piaget, el construccionismo social, 
cuyos principales representantes son Gergen y Harré de orientación 
posmoderna, y el constructivismo de orientación sociocultural, 
también denominado socioconstructivismo, inspirado en los plan-
teamientos de Vygotsky, y una última orientación conocida como 
sociocultural y lingüística, de la que es tributaria la idea central que 
aquí se desarrolla (Valencia, 2016). 

Un ambiente de aprendizaje, estratégicamente adecuado con las TIC 
desde una teoría constructivista abre un mundo de posibilidades 
educativas a estudiantes y maestros, estos espacios se configuran de 
manera que posibilitan el desarrollo de formas diversas y flexibles de 
aprender, cambia las relaciones entre los protagonistas del proceso 
educativo, permite su integración y el trabajo en red, además de la ex-
ploración de diversas realidades donde el aprendiz es el protagonista.

Paradigma cognitivo (procesamiento de información) 

De acuerdo con Gardner (1997) y Pozo (1997), el enfoque cognitivo 
está interesado en el estudio de la representación mental; conside-
rada como un espacio de problemas propio, más allá del nivel bioló-
gico y al mismo tiempo distinto del nivel sociológico o cultural. Los 
teóricos del procesamiento de información, están interesados en 
describir y explicar la naturaleza de las representaciones mentales, 
así como el determinar el papel que juegan en la producción de las 
acciones y conductas humanas.

Los psicólogos educativos de procedencia cognitiva se han intere-
sado en resaltar que la educación debiera orientarse a lograr el de-
sarrollo de habilidades de aprendizaje (y no sólo el enseñar conoci-
mientos). El aprendizaje de contenidos o dominios de conocimiento 
(socialmente válido, etc.) por parte del alumno no es suficiente. El 
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estudiante debe además desarrollar una serie de habilidades in-
telectuales, estrategias, etc., para conducirse en forma eficaz ante 
cualquier tipo de situaciones de aprendizaje (sean buenas o malas), 
así como para, aplicar los conocimientos adquiridos frente a situa-
ciones nuevas de cualquier índole (dominio específico o transdo-
minios). Sin duda el énfasis es puesto en el alumno, independien-
temente de cualquier situación instruccional, para que desarrolle 
su potencialidad cognitiva y se convierta en un aprendiz estratégico 
(que sepa cómo aprender y solucionar problemas). Otro aspecto re-
levante que algunos teóricos han señalado como en el caso de Au-
subel, es que el aprendizaje significativo de los contenidos (no basta 
aprender los contenidos sino aprenderlos bien) sea el protagonista 
fundamental de los programas escolares (Gil, 2020).

Paradigma conductista

El paradigma conductista ha concentrado sus propuestas de apli-
cación en el llamado análisis conductual aplicado a la educación el 
cual sostiene que los escenarios sociales (educativos clínicos etc.) 
son un campo de aplicación de los principios obtenidos por la inves-
tigación fundamental en escenarios artificiales. Dichos principios se 
consideran válidos para todas las situaciones y escenarios y, simple-
mente se seleccionan y utilizan en las distintas situaciones y proble-
máticas educativas. 

En esta teoría de aprendizaje, los pensamientos y sentimientos (cono-
cidos como caja negra) no son relevantes, ya que se consideran pro-
pios de cada ser humano sin influir en el proceso de aprendizaje, solo 
importa lo que está fuera de esa caja negra. Mientras, se consideran 
pilares del conductismo el grado con el que el alumnado se refuerza 
para cumplir la tarea asignada y su estado de desarrollo mental y fí-
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sico. La epistemología del modelo conductista se basa en transmitir, 
el modelo se centra en la enseñanza, y la enseñanza se centra en el 
profesorado (Mesén, 2019)

Paradigma sociocultural 

El objetivo principal de esta teoría es dar una explicación al desarro-
llo humano acorde con las concepciones dinámicas y transformadoras 
que se encuentran en el contexto genético-sociocultural. En este pa-
radigma se puede observar un concepto de enseñanza basado en el 
proceso de internalización sobre la realidad (entorno), teniendo como 
concepto de aprendizaje basado en la instrucción, lo que quiere decir 
que la información que precisa el alumnado se obtiene a través de las 
relaciones con su entorno. En cuanto al papel del alumno, se puede de-
cir que es un alumnado socio-activo, lo que significa que el alumno se 
encuentra continuamente dentro de un sistema social, en el que par-
ticipa activamente, tanto como receptor de información, así como de 
generador de la misma (Castellanos, Avilés, Cazaña, & Gabarrús, 2021). 

En este paradigma el docente es un mediador entre el alumno y el 
conocimiento, siendo este el experto que puede guiar al alumnado. 
La estrategia más usada por esta teoría es lo que se denomina Anda-
miaje, entendiendo por andamiaje la prestación de apoyo o ayuda, 
en una situación de cooperación, de la persona más hábil a la per-
sona que es menos hábil en un campo del conocimiento, para que 
el segundo pueda llegar a completar la tarea. Conforme la persona 
menos hábil vaya dando muestras de ir alcanzando las distintas si-
tuaciones, el experto va retirando su apoyo hasta que pueda reti-
rar la ayuda por completo. Así como también se subdivide al grupo 
clase, en varios grupos de trabajo, fomentando la cooperación, el 
compañerismo, y el propio andamiaje.
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Paradigma humanista

El humanismo se refiere al estudio y promoción de los procesos in-
tegrales de la persona. La personalidad humana es una organización 
o totalidad que está en continuo proceso de desarrollo y la persona 
debe ser estudiada en su contexto interpersonal y social. El huma-
nismo incorpora del existencialismo la idea de que el ser humano va 
creando su personalidad a través de las elecciones o decisiones que 
continuamente toma frente a diversas situaciones y problemas que 
se le van presentando durante su vida. Las conductas humanas no 
son fragmentarias e implican aspectos naturales como el egoísmo, 
el amor, las relaciones interpersonales afectivas, las cuestiones éti-
cas, los valores como la bondad, o aspectos naturales físicos como la 
muerte, la sexualidad, entre muchos otros.

Desde el punto de vista humanista, la educación se debe centrar en 
ayudar a los alumnos para que decidan lo que son y lo que quieren 
llegar a ser. La educación humanista tiene la idea de que los alum-
nos son diferentes y los ayuda a ser más como ellos mismos y menos 
como los demás (Sánchez & Pérez, 2017).

Este paradigma considera a los alumnos como entes individuales, 
únicos y diferentes de los demás. Son seres con iniciativa, con nece-
sidades personales de crecer, con potencialidad para desarrollar ac-
tividades y solucionar problemas creativamente. Los alumnos no son 
seres que únicamente participen cognitivamente sino personas que 
poseen afectos, intereses y valores particulares y se les debe conside-
rar como personas totales. La finalidad del humanista no es gobernar 
almas sino formar a los estudiantes en las tomas de decisiones en 
ámbitos en donde el respeto de los derechos de la persona, lo justo y 
lo injusto son cuestionados.
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Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por 
las tecnologías de la información y la comunicación

La educación ha sido tradicionalmente considerada una prioridad 
en las políticas culturales de bienestar social y de equidad. Asimis-
mo, en la sociedad de la información (SI), de la mano con las TIC, la 
educación y la formación se convierten en una prioridad estratégica 
para las políticas del desarrollo, dando lugar a un protagonismo cre-
ciente de las TIC en los procesos educativos y formativos. La caracte-
rización de los escenarios educativos, dichos procesos se producen, 
a partir un conjunto de variables que los definen: actores particu-
lares con roles y formatos de interacción establecidos, contenidos 
concretos y modalidades de organización del tiempo, espacio y re-
cursos específicos. Este proceso de transformación invita a pensar 
sobre las tramas que promueven estas nuevas prácticas, abriendo 
nuevas posibilidades de acción colaborativa.

Psicología educativa y las TIC 

El uso de las TIC en el aula reabre y profundiza el debate sobre la na-
turaleza del aprendizaje, la función del maestro, y la estructuración 
de actividades alrededor del currículo. Según algunos autores en el 
nuevo escenario social, económico, político y cultural de la SI, facili-
tado, en buena medida, por las TIC y otros desarrollos tecnológicos 
que han venido produciéndose desde la segunda mitad del siglo XX, el 
conocimiento se ha convertido en la mercancía más valiosa de todas, 
y la educación y la formación en las vías para producirla y adquirirla. 

En este escenario la educación ya no es vista únicamente como un 
instrumento para promover el desarrollo, la socialización y la encul-
turación de las personas, como un instrumento de construcción de 
la identidad nacional o como un medio de construcción de la ciuda-
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danía. En este escenario la educación adquiere una nueva dimen-
sión: se convierte en el motor fundamental del desarrollo económi-
co y social. Tradicionalmente, la educación ha sido considerada una 
prioridad de las políticas culturales, de bienestar social y de equi-
dad. En la SI la educación y la formación se convierten además en 
una prioridad estratégica para las políticas de desarrollo, con todo 
lo que ello comporta. 

La incorporación de las TIC a la educación se ha convertido en un pro-
ceso, cuya implicancia, va mucho más allá de las herramientas tecno-
lógicas que conforman el ambiente educativo, se habla de una cons-
trucción didáctica y la manera cómo se pueda construir y consolidar 
un aprendizaje significativo en base a la tecnología, en estricto peda-
gógico se habla del uso tecnológico a la educación (Hernández, 2017). 

Tecnología educativa 

La tecnología educativa constituye una disciplina encargada del es-
tudio de los medios, materiales, portales web y plataformas tecno-
lógicas al servicio de los procesos de aprendizaje; en cuyo campo se 
encuentran los recursos aplicados con fines formativos e instruccio-
nales, diseñados originalmente como respuesta a las necesidades 
e inquietudes de los usuarios (Torres & Cobo, 2017).   La tecnología 
educativa constituye para Sancho, Bosco, Alonso y Sánchez (2015) la 
manera de planificar y poner en práctica la educación, configurando 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, sus recursos, espacios y 
tiempos, en función de intencionalidades bien definidas. 

Ahora bien, la tecnología de la educación o tecnología educativa tiene 
por cometido posibilitar la organización de entornos de aprendizaje 
que proporcionen las condiciones más idóneas para conseguir fina-
lidades educativas, empleando diversos medios tecnológicos (Torres 
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& Cobo, 2017). A este respecto, Delors (1996) sostiene en la necesidad 
de “disponer de medios cualitativos y cuantitativos de enseñanza, 
tradicionales (como los libros) o nuevos (como las tecnologías de la 
información), que la educación conviene utilizar con discernimiento y 
promoviendo la participación activa de los alumnos”  (pág. 25).

Es por ello, que, para el logro de los fines de la educación, la tecnolo-
gía educativa debe garantizar que las experiencias de aprendizaje se 
configuren basándose en los principios de la globalización, la inter-
disciplinariedad y transdisciplinariedad, empleando acciones que se 
derivan del aprendizaje experiencial, por descubrimiento, por proyec-
tos y por problemas. 

Prácticas educativas y las TIC 

Las prácticas educativas mediadas por las TIC se entienden como el 
desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje en el aula y 
los usos que profesores y estudiantes hacen de las TIC mientras llevan 
adelante dichas actividades. Estas prácticas son las que nos posibili-
tarán valorar el impacto de las TIC en la educación, gracias a las posi-
bilidades de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de 
la información que ofrecen. 

Por otro lado, los usos que los participantes hagan efectivamente de 
las TIC dependerán, en buena medida, de la naturaleza y caracterís-
ticas del equipamiento y de los recursos tecnológicos puestos a su 
disposición (Coll, Enseñar y aprender en el mundo actual: desafíos y 
encrucijada, 2010). Por otro lado, los entornos de enseñanza y apren-
dizaje que incorporan las TIC no solo proporcionan una serie de he-
rramientas tecnológicas, de recursos y de aplicaciones de software in-
formático y telemático, que sus usuarios potenciales pueden utilizar 
para aprender y enseñar. 
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Por lo general, las herramientas tecnológicas van acompañadas de 
una propuesta, más o menos explícita, global y precisa según los ca-
sos, sobre la forma de utilizarlas para la puesta en marcha y el desa-
rrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje. Lo que los usuarios 
suelen encontrar, de hecho, son propuestas que integran tanto los 
aspectos tecnológicos como los pedagógicos o instruccionales y que 
adoptan la forma de un diseño tecno-pedagógico o tecno-instruccio-
nal con los siguientes elementos: una propuesta de contenidos, obje-
tivos y actividades de enseñanza y aprendizaje, así como orientacio-
nes y sugerencias sobre la manera de llevarlas a cabo; una oferta de 
herramientas tecnológicas; y una serie de sugerencias y orientaciones 
sobre cómo utilizar estas herramientas en el desarrollo de las activi-
dades de enseñanza y aprendizaje. 

Por tanto, para pensar el potencial de las TIC para transformar la en-
señanza y mejorar el aprendizaje es importante ubicarse en las no-
ciones de mediación e instrumentos psicológicos de Vigotsky (2000). 
Este argumento se apoya en la naturaleza simbólica de las tecnolo-
gías de la información y comunicación en general, y de las tecnolo-
gías digitales en particular, y en las grandes posibilidades que brin-
dan para buscar información, representarla, procesarla, transmitirla 
y compartirla. El ingreso de las nuevas tecnologías en el aula requie-
re prever nuevas asignaciones de roles y nuevas distribuciones de 
saberes. Las TIC pueden mediar relaciones entre los elementos del 
triángulo interactivo: estudiantes, profesores y los contenidos del 
aprendizaje, y contribuir a conformar el contexto de actividad en el 
que tienen lugar estas relaciones. También pueden mediar las inte-
racciones y los intercambios comunicativos entre docentes y alum-
nos y entre estudiantes. La capacidad mediadora de las TIC como 
instrumentos psicológicos es una potencialidad dependiendo del 
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uso que los participantes hagan de ellas (Coll, Enseñar y aprender 
en el mundo actual: desafíos y encrucijada, 2010). 

Las TIC pueden funcionar como herramientas psicológicas suscepti-
bles de mediar los procesos inter e intra-psicológicos implicados en la 
enseñanza y el aprendizaje. Igualmente, cuando las TIC cumplen con 
dicha función, mediando las relaciones entre los tres elementos del 
triángulo interactivo –alumnos, profesor, contenidos, contribuyendo 
a conformar el contexto de actividad en el que se tienen lugar estas re-
laciones. La tipología resultante, contempla cinco grandes categorías 
de usos según Coll (2010) se enumeran seguidamente: 

I. Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones 
entre los alumnos y los contenidos (y tareas) de aprendi-
zaje. Algunos ejemplos: 

−− buscar y seleccionar contenidos de aprendizaje

−− acceder a repositorios de contenidos con formas más o menos 
complejas de organización

−− acceder a repositorios de contenidos que utilizan diferentes 
formas y sistemas de representación (materiales multimedia e 
hipermedia, simulaciones, etc.)

−− explorar, profundizar, analizar y valorar contenidos de aprendi-
zaje (utilizando bases de datos, herramientas de visualización, 
modelos dinámicos, simulaciones, etc.)

−−  acceder a repositorios de tareas y actividades con mayor o 
menor grado de interactividad

−− realizar tareas y actividades de aprendizaje o determinados 
aspectos o partes de las mismas (preparar presentaciones, re-
dactar informes, organizar datos, etc.).
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II. Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones 
entre los profesores y los contenidos (y tareas) de ense-
ñanza y aprendizaje. Algunos ejemplos típicos:

−− buscar, seleccionar y organizar información relacionada con 
los contenidos de la enseñanza

−− acceder a repositorios de objetos de aprendizaje
−− acceder a bases de datos y bancos de propuestas de activida-

des de enseñanza y aprendizaje
−− elaborar y mantener registros de las actividades de enseñan-

za y aprendizaje realizadas, de su desarrollo, de la participa-
ción que han tenido en ellas los estudiantes y de sus produc-
tos o resultados

−− planificar y preparar actividades de enseñanza y aprendizaje 
para su desarrollo posterior en las aulas (elaborar calendarios, 
programar la agenda, hacer programaciones, preparar clases, 
preparar presentaciones, etc.). 

III. Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones 
entre los profesores y los alumnos o entre los alumnos. 
Algunos ejemplos: 

−− llevar a cabo intercambios comunicativos entre profesores 
y alumnos no directamente relacionados con los conteni-
dos o las tareas y actividades de enseñanza y aprendizaje 
(presentación personal, solicitud de información personal 
o general, saludos, despedidas, expresión de sentimientos 
y emociones, etc.

−− llevar a cabo intercambios comunicativos ente los estudiantes 
no directamente relacionados con los contenidos o las tareas y 
actividades de enseñanza y aprendizaje (presentación personal, 
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solicitud de información personal o general, saludos, despedi-
das, expresión de sentimientos y emociones, informaciones o 
valoraciones relativas a temas o asuntos extraescolares, etc. 

IV. Las TIC como instrumentos mediadores de la actividad 
conjunta desplegada por profesores y alum nos durante 
la realización de las tareas o actividades de enseñanza 
aprendizaje. Ejemplos típicos: 

−− como auxiliares o amplificadores de determinadas actua-
ciones del profesor (explicar, ilustrar, relacionar, sintetizar, 
proporcionar retroalimentación, comunicar valoraciones crí-
ticas, etc., mediante el uso de presentaciones, simulaciones, 
visualizaciones,  , etc.);

−− como auxiliares o amplificadores de determinadas actuacio-
nes de los alumnos (hacer aportaciones, intercambiar infor-
maciones y propuestas, mostrar los avances y los resultados 
de las tareas de aprendizaje)

−− para llevar a cabo un seguimiento de los avances y dificulta-
des de los alumnos por parte del profesor; • para llevar a cabo 
un seguimiento del propio proceso de aprendizaje por parte 
de los alumnos

−− para solicitar u ofrecer retroalimentación, orientación y ayuda 
relacionada con el desarrollo de la actividad y sus productos o 
resultados. 

V. Las TIC como instrumentos configuradores de entornos 
o espacios de trabajo y de aprendizaje. Algunos ejemplos: 

−− configurar entornos o espacios de aprendizaje individual en 
línea (por ejemplo, materiales autosuficientes destinados al 
aprendizaje autónomo e independiente);
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−− configurar entornos o espacios de trabajo colaborativo en lí-
nea (por ejemplo, las herramientas y los entornos CSCL Com-
puter-Supported Collaborative Learning)

−− configurar entornos o espacios de actividad en línea que se 
desarrollan en paralelo y a los que los participantes pueden 
incorporarse, o de los que pueden salirse, de acuerdo con su 
propio criterio.

Actores y procesos psicológicos implicados en el aprendizaje 
virtual

Como ya se ha indicado en los apartados anteriores, las TIC como 
instrumentos psicológicos se apoya en la naturaleza simbólica de es-
tas tecnologías y en las posibilidades que ofrecen para representar, 
procesar, transmitir y compartir información. Todas las TIC devienen 
instrumentos psicológicos cuando su potencialidad semiótica es uti-
lizada para planificar y regular la actividad y los procesos psicológicos 
propios y ajeno (Coll, Onrubia, & Mauri, 2007). 

Actores involucrados en el proceso psicoeducativo 

El proceso educativo se construye en base a la articulación y relación 
de tres componentes básicos, ellos son: el alumno, el docente y los 
contenidos, estos tres componentes conforman un sistema dinámico 
que está sujeto a las características y comportamientos de cada uno 
de ellos en las distintas situaciones y unidades de tiempo.

−− El sujeto del aprendizaje o alumno, el cual siempre es un suje-
to particular (con variantes /invariantes) que asume compor-
tamientos específicos según el momento de desarrollo que 
se encuentre y presenta una serie de características psíquicas 
(afectivas y cognitivas).
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−− El sujeto de la enseñanza o docente, es siempre un adulto, 
cuyo capital más valioso está referido a los de orden anímico y 
a los de orden intelectual. Este sujeto de la enseñanza mantie-
ne con sus alumnos una relación asimétrica a favor del apren-
dizaje de los mismos, comprometido con sus dispositivos inte-
lectuales y con su estructura afectiva.

−− El objeto de conocimiento o contenidos a ser enseñados.

Proceso de enseñanza –aprendizaje virtual 

La enseñanza es una actividad intencional, diseñada para dar lugar al 
aprendizaje de los alumnos. Bolívar (1995) afirma que de este modo 
el aprendizaje sería el producto del proceso de enseñanza. Mientras 
que Contreras (1994) plantean que la relación no es causal, sino onto-
lógica, pues la enseñanza es una acción desarrollada con la intención 
de provocar un aprendizaje, convirtiéndose en un proceso interactivo 
en el que participan tres elementos básicos: profesor (el que enseña), 
alumno (el que aprende) y contexto (donde se desarrolla y condiciona 
todo el proceso. 

Los nuevos planteamientos sobre la enseñanza y el aprendizaje han 
supuesto una reconceptualización del papel didáctico del profesor. 
Éste ya no es el que enseña, sino el que facilita, promueve y guía el 
aprendizaje del alumno. La enseñanza no se entiende tanto como lo-
gro o resultado, sino más bien como el proceso de enseñar a aprender 
al alumno. Situar el aprendizaje en el marco del proceso educativo 
supone desarrollarse como persona y mejorar uno mismo. No se trata 
tan sólo de que el alumno adquiera conocimientos y competencias, 
sino desarrollar su capacidad para aprender a aprender. Desarrollar 
un proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de esta perspectiva im-
plica una doble corresponsabilidad. En primer lugar, depende de que 
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el profesor sea un buen comunicador y sepa dar sus clases, elaborar 
material didáctico acorde con lo que pretende enseñar y relacionar su 
acción con las actividades adecuadas. Pero para ello debe saber ade-
cuarlo al proceso de aprendizaje de los alumnos; debe conocer cómo 
aprenden los estudiantes y qué condiciones son las más apropiadas. 
En segundo lugar, dependerá que el alumno esté en condiciones de 
poner en juego toda una serie factores a su formación: motivación, 
esfuerzo, inteligencia, etc. 

Zabalza  (2009) afirma que para ello es necesario tomar en conside-
ración tres tipos de factores que afectan al aprendizaje: cognitivo, 
social e institucional. La mejora de los resultados del aprendizaje 
implica un esfuerzo notable por parte del profesorado para adaptar 
la organización del programa y de los métodos de enseñanza a las 
características y estilos de aprendizaje del alumno (veremos este últi-
mo aspecto más adelante.) Pero la concepción actual del aprendizaje 
defiende que éste se debe a una reestructuración de lo aprendido, de 
la información recibida por diferentes mecanismos; al mismo tiempo 
que argumenta que el sujeto obtiene e intercambia información en el 
marco de las relaciones con los demás, siendo necesario favorecer las 
interacciones y los espacios de intercambio. 

Por otro lado, la idea de la enseñanza y el aprendizaje mediados por 
las TIC significan otra forma de recrear la imaginación, la cultura y la 
crítica; por ello, es necesario enfatizar en que el uso de los artefactos 
tecnológicos incide sobre la experiencia intelectual y afectiva del ser 
humano de forma individual o colectiva proporcionando, mediante 
su uso, nuevos conocimientos del objeto posibilitando indagar as-
pectos desconocidos y acceder a nuevas formas que según el sujeto, 
es decir, su historia y condiciones socioculturales pueden dar lugar 
a construir y descubrir la realidad y entender la situación educativa 
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mediada por las TIC como parte de esta cultura. Por ello, las nue-
vas tecnologías de la información y del conocimiento, posibilitan 
la creación de un nuevo espacio social-virtual para las interrelacio-
nes humanas. Este nuevo entorno, se está desarrollando en el área 
de educación, porque posibilita nuevos procesos de aprendizaje y 
transmisión del conocimiento a través de las redes modernas de co-
municaciones.

La definición de educación virtual no varía mucho en relación con la 
definición de educación presencial, dado que la única diferencia se 
da en los medios empleados para establecer la comunicación entre 
los actores del proceso educativo. Este elemento que diferencia a 
la educación tradicional presencial de la virtual, le otorga algunas 
características que para una gran parte del potencial mercado edu-
cativo pueden ser muy benéficas, tales como la flexibilidad en el ma-
nejo del tiempo y el espacio. 

Ahora bien, desde la perspectiva de la psicología de la educación 
de corte constructivista de orientación socio–cultural propuesta 
por Coll y Monereo (2008) presentan un modelo teórico que permite 
analizar el potencial transformador de las TIC a partir de su capaci-
dad y apoyo como mediadores del proceso de enseñanza y aprendi-
zaje entre profesores, estudiantes y contenidos. 

Los mediadores son los diversos recursos, o indicadores con los 
cuales el tutor y/o facilitador construye un andamio (andamiaje), es 
decir, son los recursos en que se apoya, en este caso pueden ser 
digitales o de otra naturaleza, los cuales son un escalón temporal di-
señado para conducir a los alumnos hacia el aprendizaje autónomo. 
Los mediadores son instrumentos que transforman la realidad en 
lugar de imitarla; sirven al hombre no para adaptarse pasivamente 
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a las condiciones ambientales sino para modificarlas activamente. 
Como es el caso de los mediadores digitales. 

Diseño pedagógico y los nuevos ambientes de aprendizaje virtual 

Los ambientes de aprendizaje apoyados en las TIC constituyen un 
contexto que exige un proceso de intervención pedagógica definido 
por unos espacios, una organización social, unas relaciones interac-
tivas, una forma de distribuir el tiempo y un determinado uso de los 
recursos, donde los procesos educativos se desarrollan como ele-
mentos estrechamente integrados en dicho sistema desde la media-
ción tecnológica. Muchas de estas iniciativas se apoyan en la incor-
poración de plataformas de teleformación y sistemas de gestión de 
aprendizaje. Desde esta perspectiva, se presentan nuevos escenarios 
conjugados a las potencialidades que ofrecen las TIC, configurando 
así otros espacios para la acción educativa, en los que se pretende 
atender los procesos de enseñanza y aprendizaje individual, en comu-
nidad, a través de la interactividad y la actividad colaborativa. 

Freire (1998)  señala que la transformación pedagógica viene cuando 
el sistema educativo brinda posibilidades para que el educando se 
auto descubra y se conquiste reflexivamente como sujeto histórico 
constructor de su propio destino. Este autor parte del supuesto de 
que la transformación es posible en la medida que el sistema educa-
tivo parta de un modelo pedagógico contextualizado y aplicado, en 
donde se mire al sujeto en relación con su entorno sociocultural y po-
lítico; en donde se potencien capacidades y posibilidades en los edu-
candos para que enfrenten la vida y asuman consecuencias prácticas 
con lo que aprenden y deciden; en donde se ejercite una práctica pe-
dagógica liberadora que reconozca los saberes que trae el estudiante 
y las posibilidades que tiene de trascender con lo que aprende. 
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Partiendo de lo anterior, en el siglo XXI educar para una transforma-
ción pedagógica significa concebir el aprendizaje como un espacio de 
construcción social en donde se aprovechan las TIC con el fin de que 
el educando produzca, comparta y acceda a saberes, información y 
conocimientos relevantes que enriquezca su vivencia escolar.

Entorno virtual de aprendizaje (EVA)

Un entorno virtual de aprendizaje (EVA) es una aplicación informática 
diseñada para facilitar la comunicación pedagógica entre los partici-
pantes en un proceso educativo, sea éste completamente a distancia, 
presencial, o de una naturaleza mixta que combine ambas modalida-
des en diversas proporciones. En un EVA se encuentran espacios para: 
distribuir materiales educativos en formato digital (textos, imágenes, 
audio, simulaciones, juegos, etc.), realizar discusiones en línea, inte-
grar contenidos relevantes de la red o para posibilitar la participación 
de expertos o profesionales externos en los debates o charlas.

La propuesta metodológica para operar los EVA debe sustentarse en 
fundamentos pedagógicos y didácticos de acuerdo a los sistemas in-
novadores de enseñanza.

Fundamentos didácticos en un EVA

Es importante antes de iniciar un proceso en un entorno virtual, tomar 
en cuenta los fundamentos didácticos, así como algunos principios 
que presentan el diseño de los materiales y las actividades que fa-
cilitan el proceso de aprendizaje. Acorde con lo planteado por Ayala 
(2014) algunos principios son: 

−− Interactividad: este principio permite que los participantes 
sean más activos y constructores de su propio aprendizaje. El 
objetivo es buscar la implicación activa del sujeto en las activi-
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dades propuestas en el entorno, por lo que se exige el diseño 
adecuado de herramientas que permitan el intercambio fluido 
de información, experiencias y conocimientos. 

−− Multimedia: los materiales y actividades creadas deben permi-
tir la incorporación de múltiples recursos como textos, imáge-
nes, animaciones, videos, sonidos, sitios web, entre otros. Esto 
genera un ambiente que responde a las diferentes formas de 
aprendizaje de los participantes. 

−− Durable y actualizable: este principio establece una actuali-
zación permanente de los contenidos y las actividades; por lo 
que los materiales creados por los docentes siempre estarán 
acordes a las temáticas actuales. 

−− Sincrónicos y asincrónicos: permite a los participantes realizar 
las tareas y actividades en el mismo momento y en cualquier 
lugar (sincrónico), o en el tiempo que él mismo elija (asincróni-
co), adaptándose a sus necesidades y posibilidades. 

−− Fácil acceso y manejo a los materiales y actividades: en estos 
entornos las actividades y los materiales están siempre dispo-
nibles por medio de la red, los participantes los pueden des-
cargar a su computadora y consultarlos cuando lo deseen. 

−− Seguimiento: permite establecer tiempos de entrega para que 
el participante pueda organizar las tareas; así mismo se pue-
den lograr mejores procesos de acompañamiento por parte 
del tutor, permitiendo cumplir exitosamente las actividades 
planteadas. Comunicación horizontal: permiten establecer 
una relación de igualdad entre los aprendientes y el mediador, 
de modo que el aprendizaje y la consecución de objetivos sean 
producto de la colaboración. 



70

Considerando los principios anteriores, surge la necesidad de iden-
tificar la importancia de los recursos didácticos como apoyo en los 
ambientes de aprendizaje con modalidad virtual o presencial, con la 
finalidad de que el estudiante interaccione y desarrolle las habilida-
des, destrezas y conocimientos en acompañamiento con el mediador.
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CAPÍTULO III: ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE
COMPETENCIAS EN ENTORNOS VIRTUALES

Enseñanza y el aprendizaje de competencias en entornos 
virtuales

Las tecnologías han aparecido para realizar cambios en todos los ám-
bitos de la vida y la educación no se encuentra exime de ello, por lo 
que se ha desarrollado un cambio en la forma en que aprenden las 
personas y en la manera de enseñar por parte de los docentes, al am-
pliar recursos y materiales educativos con herramientas digitales que 
apoyan los procesos de aprendizaje con componente virtual.

El auge de los ambientes virtuales de aprendizaje en la sociedad, ha 
posibilitado el diseño de espacios interactivos, colaborativos y ges-
tores de la enseñanza mediante la diversificación de los procesos for-
mativos, sean estos; presenciales, virtuales, híbridos, apoyadas con 
TIC, entre otros que se desarrollan mediante el uso de las plataformas 
educativas (Camacho, Lara, & Sandoval, 2015).

El desarrollo de estos entornos de aprendizaje brinda alternativas 
para proliferar el acceso a la educación, además de fortalecer y facili-
tar los procesos de aprendizaje, ya que con ellos el estudiante se con-
vierte en el protagonista y el docente en el mediador (Camacho, Lara, 
& Sandoval, 2015).

Esto conlleva a que ambos actores desarrollen nuevas competen-
cias que les permitan desempeñarse de manera adecuada en estos 
entornos y así lograr los objetivos propuestos, sin embargo, para la 
implementación se requiere de estrategias de aprendizaje que con-
lleve el desarrollo de recursos y actividades educativas en la adquisi-
ción de conocimientos, definiendo como recurso cualquier material 
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que se utiliza con un fin didáctico o para el desarrollo de actividades 
formativas (Marqués, hperemarques.pangea.org, 2000) estos pueden 
usarse en un contexto educativo determinado, aunque no hayan sido 
creados con esta intención, mientras que, por actividad educativa se 
entiende el conjunto de acciones o tareas que posibilitan al partici-
pante aprender los contenidos, las mismas deben ser planificadas 
previamente por el docente (Camacho, Lara, & Sandoval, 2015).

El término competencia, que tal y como se ha recogido con posteriori-
dad tiene uno de sus documentos fundacionales en el Proyecto Defi-
nición y Selección de Competencias (Project Definition and Selection 
of Competition, DeSeCo), de la OCDE (1999), que tuvo distintas versio-
nes entre los años 2000 y 2003, desde ese momento se han articulado 
concreciones y contextualizaciones varias tomando como referencia 
dicha propuesta (Vila, 2010).

Evidentemente, el término tiene diversos peligros asociados a una 
mayor burocratización de los procesos educativos si se aplica sin 
sentido, la acusada tendencia a vincularlo a posiciones conductistas 
desde sectores conservadores, entre otros, para el conductismo, las 
competencias son comportamientos y actuaciones sumativas, ob-
servables y medibles con procedimientos estándar, con un carácter 
individual marcado, libre de valores y significados más allá de la cons-
titución de competencias personales o profesionales, inconexas y te-
leológicas, una especie de evolución de la pedagogía por objetivos, 
donde no importan mucho o nada los procesos y las complejas inte-
racciones en la construcción del conocimiento y los procesos menta-
les puestos en práctica en el aprendizaje, así como su componente 
ético y político. (Vila, 2010).

Los principios pedagógicos que subyacen al enfoque basado en las 
competencias y deben ser (tabla 1). 
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Hay unas competencias que tienen especial importancia: son las ne-
cesarias para la formación virtual y que deben constituir los objetivos 
de la asignatura de iniciación   bien deben de ser requisitos previos a 
la formación virtual según (Zapata, 2010) (figura 2). 

Tabla 1 Principios pedagógicos basados en competencias

• La pretensión central del aprendizaje electrónico del profesorado no es 
transmitir informaciones y conocimientos, sino provocar el desarrollo de 
competencias docentes. 

• El objetivo de los procesos de enseñanza no ha de ser que el profesorado 
aprenda contenidos disciplinares, sino que reconstruya modelos mentales 
y esquemas de pensamiento profesionales.

• Provocar aprendizaje relevante de las competencias docentes requiere 
implicar activamente al participante en procesos de búsqueda, estudio, 
experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del conocimien-
to, en este caso de forma virtual, pero con preferencia interactiva y cola-
borativa.

• El desarrollo de competencias docentes requiere focalizar en las si-
tuaciones reales y proponer actividades auténticas o verosímiles, vin-
cular el conocimiento a los problemas importantes de la vida cotidiana 
y profesional.

• La organización espacial y temporal de los contextos formativos profe-
sionales ha de contemplar la flexibilidad y creatividad requeridas por la 
naturaleza de las tareas, y por las exigencias de vinculación con la realidad 
profesional.

• Aprender en situaciones de incertidumbre y en procesos permanentes de 
cambio es una condición para el desarrollo de competencias docentes y 
para aprender a aprender.

• La estrategia didáctica más relevante se concreta en la preparación de 
entornos de aprendizaje caracterizados por el intercambio y vivencia de la 
cultura profesional más viva y elaborada.
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• El aprendizaje relevante requiere estimular la metacognición de cada par-
ticipante, su capacidad para comprender y gobernar su propio y singular 
proceso de aprender y de aprender a aprender.

• La cooperación entre iguales es una estrategia didáctica de primer orden 
en la formación permanente del profesorado en línea, la cooperación in-
cluye el diálogo, el debate y la discrepancia, el respeto a las diferencias, 
saber escuchar, enriquecerse con las aportaciones ajenas y tener la gene-
rosidad suficiente para ofrecer lo mejor de sí mismo.

Fuente: Vila (2010)

Figura  2 Competencias para la formación virtual
Fuente: Zapata (2010)
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¿Cuáles son las competencias a construir en ambientes virtuales 
de aprendizaje?  Morales (2011) propone tres tipos de competencias:

−− Competencias comunicativas
−− Competencias transversales; entendidas éstas como aquellas 

competencias que deben construirse en la modalidad de edu-
cación a distancia en entornos virtuales y, 

−− Las competencias específicas, definidas por cada disciplina en 
el marco de sus propósitos y sus núcleos problémicos 

Las competencias comunicativas, en entornos virtuales adquieren 

un sentido e importancia especial, las interacciones comunicativas 

que se establecen en este tipo de entorno de aprendizaje y que de-

terminan en gran parte el éxito formativo en la modalidad, invitan a 

hacer una contextualización de las mismas., las Tecnologías de la In-

formación y la Comunicación (TIC), presentes en los ambientes virtua-

les de aprendizaje aportan al proceso formativo el flujo permanente y 

en diferentes niveles de la comunicación, exigen al aprendiz virtual un 

dominio competencial comunicativo específico.

Barberá (2008) define cuatro flujos comunicativos en cuanto a la di-

rección de la comunicación en función del emisor y el receptor que 

evidencian el potencial comunicativo de los entornos virtuales de 

aprendizaje, así como su potencial para favorecer la construcción de 

competencias comunicativas; a saber: 

1. Flujo de conexión: responde a la relación comunicativa 1x1 
(aprendiz-aprendiz; aprendizcontenido; aprendiz-mediador). 

2. Flujo de distribución: responde a la relación 1xN (uno a mu-
chos; aprendiz-compañeros; mediador-aprendices; conteni-
do-aprendices). 
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3. Flujo convergente: responde a la relación Nx1 (muchos a uno; 
aprendices-contenido; aprendices-mediador). 

4. Flujo colectivo: responde a la relación NxN (muchos a muchos) 
y refiere a la construcción de comunidades a través del esta-
blecimiento de redes.

Dado el alto nivel comunicativo escritural y lector que se establece 
en los ambientes virtuales y los diversos flujos comunicativos allí pre-
sentes, la interpretación de textos, códigos e intenciones comunicati-
vas resulta fundamental; así mismo, la necesidad de concretar ideas, 
construir hipótesis y debatir, exige la proposición y, finalmente, el 
principio de construcción colaborativa del conocimiento presente en 
los entornos virtuales de aprendizaje requiere el consenso y la delibe-
ración; dicho de otro modo, la capacidad para argumentar las propias 
ideas y contraargumentar otras. 

Competencias clave, es utilizado por primera vez en el marco del 
proyecto DeSeCo (Definition and Selection de Competencies: Theore-
tical and Conceptual Foundations) realizado bajo los auspicios de la 
OCDE, cuyo propósito es definir un conjunto limitado de competen-
cias fundamentales, para el desarrollo humano y el ejercicio político 
y económico de la autoridad, que sean confiables y comparables a 
nivel internacional y que ostenten fundamentos teóricos, se formulan 
tres competencias clave; es decir competencias fundamentales para 
la formación y el desempeño en ambientes virtuales de aprendizaje 
que permiten comparatividad internacional; son ellas: 

Competencia digital, entendida como el uso seguro y crítico de las 
Tecnologías de la Información y la comunicación para la formación, el 
trabajo, el ocio y la comunicación, se formulan dos competencias es-
pecíficas: competencia informacional (referida a la capacidad de inte-
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ractuar con la información) y la competencia tecnológica (entendida 
como capacidad para usar los artefactos), el fin último de la compe-
tencia digital se establece en relación a los diferentes niveles de inte-
racción con la información que se establecen en ambientes virtuales 
de aprendizaje: 

a. Búsqueda, obtención y comprensión de la información (nivel 
informativo); 

b. Producción personal y difusión pública del conocimiento (ni-
vel creativo); 

c. Comunicación e interacción social (nivel transformador). 

Competencia ciudadana, las nuevas relaciones con el medio y con 
los otros, que se establecen al hacer uso de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación exigen un replanteamiento del ejercicio 
de la ciudadanía. los ambientes virtuales de aprendizaje permiten 
vivir simultáneamente en dos realidades: el mundo como lugar pro-
piamente dicho y la realidad online; es decir, el concepto de ciuda-
dano del mundo en el contexto de los entornos virtuales se amplía, 
además de ciudadanos del mundo, somos ciudadanos en una reali-
dad virtual en donde también somos sujetos de deberes y derechos; 
dicho de otro modo, como miembros de una comunidad de apren-
dizaje: multicultural y multiubicua, el aprendiz adquiere un sentido 
de pertenencia que supera las barreras culturales y espaciales, para 
identificarse con unos propósitos comunes en igualdad de derechos, 
deberes y oportunidades, esta relación permite generar compromi-
sos con lo global (conozco lo otro y genero solidaridad por su causa), 
pero a la vez, acción local (apropio y actúo en el propio contexto, en 
este orden de ideas, la interculturalidad como modelo relacional en 
la comunidad de aprendizaje imprime un nuevo carácter al ejercicio 
de la ciudadanía. 
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Competencia para la autogestión del conocimiento, los entornos 
virtuales de aprendizaje centrados en la concepción de aprendizaje 
autónomo (e-estudiante constructor de su propio conocimiento, au-
tor de su propia formación); comprometidos con la construcción de 
currículos integrados que promueven la investigación como práctica 
para la producción y estrategia para la construcción de conocimien-
to; conocedores del dinamismo en la circulación de la información 
y la evolución permanente del conocimiento y de las demandas del 
sector productivo, se constituyen en un escenario para favorecer la 
educación a lo largo de toda la vida.

Retos educativos frente a las TIC

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación intervienen 
de forma trascendental en varias áreas de la vida humana (económi-
ca, política, educativa, social, cultural y religiosa) y han contribuido 
también a transformar los imaginarios y la idiosincrasia de los seres 
humanos al afrontar las problemáticas que existen a nivel regional, 
nacional y global, las sociedades se han transformado y la artificiosi-
dad con las que se han construido en los últimos tiempos, así como la 
fascinación de los individuos ante lo material, la energía y la informa-
ción ha estimulado la creación de toda suerte de objetos novedosos o 
gadgets electrónicos que son parte de nuestro entorno cada vez más 
tecnológico, desde las tres últimas décadas, hemos sido testigos de 
cambios vertiginosos en el desarrollo de las tecnologías de informa-
ción y comunicación (TIC), que permiten afirmar que, por lo menos 
las sociedades más avanzadas, han entrado a la llamada del conoci-
miento (UNESCO, Hacia las sociedades del conocimiento, 2005)

La educación debe responder a las problemáticas mundiales actua-
les ante la creciente complejidad de los acontecimientos y fenóme-
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nos del nuevo orden mundial donde las crisis se conjuntan y generan 

una multiplicidad de objetivos a alcanzar y problemáticas a resolver. 

Implican, entre otros retos, llevar a cabo transformaciones y renova-

ciones profundas: frenar el deterioro del medio ambiente y la sobre-

explotación de recursos no renovables; rescatar los valores que se 

ven perdidos; eliminar la violencia de género y promover la igualdad; 

luchar contra la corrupción y la ultraviolencia; hacer válidos los de-

rechos de los pueblos oprimidos, marginados y subdesarrollados; 

promover la igualdad de acceso de todos los países a las TIC porque 

esta disparidad provoca el rezago de los menos tecnificados y genera 

inmensas riquezas en los países desarrollados; encontrar soluciones 

al exilio o destierro por razones políticas al promover la democracia y 

la libertad; desterrar la intolerancia étnica, sexual, política y religiosa; 

erradicar la intolerancia y promover el respeto la diversidad cultural; 

terminar con el desarrollo desigual al impedir la aplicación de polí-

ticas neoliberales que frenan en gran medida, el crecimiento de los 

países subdesarrollados y en vías de desarrollo; crear mejores condi-

ciones de vida y abatir el desempleo para evitar la migración y la fuga 

de cerebros al extranjero (Trejo, Llaven, & Mandujano, 2014).

Una mirada futurista de las TIC frente a la educación 

El uso de las TIC en la educación se ha convertido, cada vez más, en 

un elemento imprescindible en el entorno educativo, este comple-

mento, acompañado de herramientas tecnológicas ha de generar en 

la sociedad una realidad y presencia cada vez mayo, de tal forma que 

su extensión a estudiantes, docentes e instituciones educativas, gene-

ralizará la optimización de un mejor proceso de enseñanza-aprendi-

zaje (Hernández, 2017).
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Sin duda, el análisis de distintas opiniones en el sector educación, 

avalan la importancia y creciente perspectiva de la tecnología, lo que 

fomentaría un aprendizaje social y colaborativo, con una vertiente ca-

paz de generar una vinculación de una educación transformadora y 

adaptable a las sociedades actuales (Hernández, 2017).

El logro de integrar las TIC en la educación, depende en gran medida 

de la habilidad del docente para estructurar el ambiente de aprendi-

zaje (UNESCO, 2008).

Las TICss han sido consideradas como alternativas que permiten di-

fundir contenidos en forma rápida y masiva además de hacer posible 

el acercamiento entre alumnos y maestros localizados a largas distan-

cias, esta alternativa educativa permite asimismo la disponibilidad de 

información a cualquier hora, siempre y cuando se cuente con un me-

dio electrónico con acceso al internet (De la Rosa, 2011).

En este sentido, las telecomunicaciones posibilitan la comunicación 

y el intercambio de información entre individuos, que en razón de su 

lejanía física, no tienen un contacto personal, las redes sociales están 

reemplazando las estructuras formales de las universidades e inclu-

yen a individuos de diversas instituciones y países a través de la utili-

zación de diferentes métodos interactivos, la multimedia y sus varia-

das aplicaciones permiten visualizar libros electrónicos que agilizan 

la recepción y transmisión de datos. De esta forma se pueden conse-

guir hardware y software educativos con soportes de información que 

almacenan, procesan y transmiten datos digitalizados, asimismo el 

alumno puede observar documentos con hipertextos que vinculan la 

información de éstos con otras páginas; estos instrumentos permiten 

el audio y video interactivo los cuales brindan un ambiente de ense-
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ñanza que el alumno puede visualizar, regresar o reanudar a su propio 

ritmo de aprendizaje (De la Rosa, 2011).

Otras tendencias que se observan particularmente en las universi-
dades además del software libre son las plataformas open source y 
licencias para accesar a libros y revistas electrónicas producidas por 
otras academias. Aunque esta evolución ha sido lenta, se pueden 
observar modificaciones como las bibliotecas virtuales que se han 
confeccionado y que han hecho posible que los alumnos puedan 
desarrollar nuevas habilidades como realizar consultas en forma 
electrónica sin necesidad de desplazarse a los espacios físicos en 
que se encuentran los libros a consultar, en forma adicional, el uso 
eficaz de las TICs ha dado pie a que los estudiantes puedan des-
envolverse en otros entornos como los campus virtuales los cuales 
amplían sus senderos del conocimiento y rompen las fronteras de la 
escuela ya que se pueden recibir clases de cualquier parte a donde 
llegue la señal de televisión (De la Rosa, 2011).

Las tecnologías de la información y comunicación promueven el 
aprendizaje cooperativo ya que de acuerdo a las actividades plantea-
das estimulan el trabajo en equipo y una mayor interactividad entre 
los alumnos, en otros contextos por el contrario y de acuerdo a los 
ejercicios diseñados, los nuevos métodos también fomentan la inde-
pendencia del alumno y hacen posible su autonomía en este proceso, 
asimismo, las TICs pueden convertirse en herramientas que mejoren 
prácticas educativas tradicionales o en instrumentos que faciliten y 
apoyen la transformación de la educación (De la Rosa, 2011).

Para que las TIC incidan significativamente en los procesos de enseñan-
za y aprendizaje es necesario incorporarlas como artefactos de media-
ción para el aprendizaje, pare ello, se deben identificar las competen-
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cias que se intentan desarrollar, las tareas o actividades que se van a 
ejecutar, la modalidad y nivel en el que se ubica el curso en el programa 
educativo, las características de los estudiantes con los que se va a tra-
bajar, el tipo de interacciones que se van a promover y los recursos con 
los que se cuenta, en suma, la selección e incorporación de una u otra 
tecnología en un ambiente educativo dependen del contexto en el que 
se vayan a integrar, del uso que se les pretenda dar en correspondencia 
con el enfoque pedagógico que se trabaje y de los objetivos y propósi-
tos educativos que se quieran lograr (Orta & Ojeda, 2009).

El reto para los educadores es el de dirigir los esfuerzos hacia el de-
sarrollo de competencias en el uso de las TIC, hacia la formación de 
una cultura digital, y hacia el reforzamiento de prácticas y hábitos 
de interacción y colaboración que ayuden a los sujetos a mejorar 
su entorno y su vida en el contexto de la sociedad del conocimiento 
(Orta & Ojeda, 2009).

El compromiso de las instituciones educativas y de las comunidades 
académicas no es sólo enseñar, sino asegurar que los estudiantes 
aprendan de forma tal que adquieran las competencias necesarias 
para hacer frente, ahora y en un futuro, a una sociedad compleja cam-
biante, dinámica y muy demandante, que les permitan transformarse 
y transformar su entorno, se trata de incorporar prácticas innovadoras 
potenciadas y enriquecidas por las nuevas tecnologías que, depen-
diendo de su contexto de uso, permitan optimizar las experiencias 
de aprendizaje, diversificar los recursos y espacios, personalizar las 
propuestas didácticas, y acercar la enseñanza a los contextos y situa-
ciones reales de los educandos, las herramientas tecnológicas per se 
nunca serán factores de renovación, sino reforzadoras y promotoras 
de la transformación y mejora, siempre y cuando se inserten en una 
dinámica de innovación y cambio educativo (Orta & Ojeda, 2009).
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Cultura y competencias digitales

Uno de los temas que ha resultado polémico y desafiante es el de la 
alfabetización digital que se deriva de la revolución que ha significa-
do la sociedad de la información (SI), dos de las características más 
importantes que ofrecen las tecnologías digitales es, por un lado, la 
posibilidad de manejar de manera integrada información en diferen-
tes formatos (lenguaje oral y escrito, sonido, imagen fija y en movi-
miento); y por otro, la interactividad, la hipertextualidad y la multi-
medialidad, por lo que, si se quieren aprender nuevas formas de leer, 
escribir, comunicarse para la comprensión, producción y difusión de 
documentos multimedia. Inclusive se plantea la posibilidad de que la 
alfabetización digital sustituya a la alfabetización letrada como base y 
condición de los demás aprendizajes (Coll & Monereo, 2008).

Calidad educativa

Los desafíos de la sociedad actual en términos pedagógicos son 
múltiples, ello está provocando movimientos a nivel internacional 
para la reforma de los sistemas y los procesos educativos, teniendo 
como referencia el concepto de aprendizaje permanente que también 
afecta de manera concluyente a los procesos de formación inicial y 
permanente del profesorado. Desde esta tesitura, organismos como 
el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), o la propia Unión Europea (UE), han elaborado 
propuestas que suponen cambios epistemológicos más o menos sus-
tantivos (Vila, 2010).

El término calidad educativa elude una definición precisa, distintas 
definiciones pueden ser obtenidas de cada libro que sobre calidad 
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educativa se consulte, y pronto nos daríamos cuenta que cada quien 
entiende este término de una manera distinta, mucho se ha escrito al 
respecto, tanto desde la perspectiva de una gestión para la calidad, 
como de la evaluación de la calidad en la educación, desde luego, 
se reconoce que estas dos perspectivas están estrechamente ligadas: 
no puede existir una buena gestión educativa sin la información que 
proporcionen los estudios de evaluación de ésta, así como una eva-
luación de la calidad no tendría razón de ser si no es para promover 
dicha calidad a través de la gestión (Valenzuela, 2009).

Cuando hablamos de la educación a distancia, la preocupación por 
evaluar la calidad se hace más palpable cada día, esta modalidad 
educativa inevitablemente ha sido comparada con la modalidad pre-
sencial, y no en pocas ocasiones se ha puesto en tela de juicio el valor 
y la legitimidad de la primera desde la perspectiva de la segunda, a 
pesar de serios cuestionamientos que se hacen a la educación a dis-
tancia, resulta algo paradójico que, en la última década, cada vez más 
instituciones educativas ofrecen al público cursos “en línea”; cada día 
más dinero se invierte en el mercado del aprendizaje basado en Inter-
net; y cada vez más alumnos se inscriben a programas en esta moda-
lidad (Valenzuela, 2009).

La educación virtual, presencial o a distancia, tiene una especificidad 
que requiere nuevos criterios, metodologías y una nueva gestión de 
la calidad, que desafía las concepciones, criterios y métodos evalua-
tivos y gerenciales de la calidad de la educación de acuerdo al viejo 
paradigma educativo. Recordemos que nuevos paradigmas resuelven 
nuevos y viejos problemas de nuevas maneras y los paradigmas están 
estrechamente asociados a tecnologías que los hacen relevantes y 
aplicables para resolver esos problemas, otro problema que es nece-
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sario resolver es la tendencia a oponer la educación virtual con la no 
virtual y la presencial con la no-presencial (Silvio, 2009).

 Esta oposición parte de la falsa premisa según la cual una edu-
cación (en este caso la virtual a distancia) debe reemplazar a la 
otra (la no-virtual presencial, se escuchan afirmaciones como “la 
educación virtual a distancia debe ser de la misma calidad que la 
educación no-virtual presencial”, “la educación virtual a distancia 
no substituye el contacto humano, además de tal o cual cualidad 
de la educación presencial”, estas afirmaciones no contribuyen a 
resolver el problema de la nueva educación sino a crear una polé-
mica que tarde o temprano será resuelta por el nuevo paradigma 
educativo y su tecnología, el cual terminará irreversiblemente por 
imponerse (Silvio, 2009).

Estas son las actitudes y conductas típicas, según Silvio (2009) de 
quienes se resisten a la innovación: 

−− En primer lugar, si se aspira que la educación virtual a distancia 
sea la misma que la tradicional entonces no habremos logra-
do ningún progreso, pues los sistemas educativos actuales son 
fuertemente criticados por la disminución progresiva de su ca-
lidad, como resultado de la masificación y otros problemas 
asociados, entonces, si se trata de hacer lo mismo con nuevas 
tecnologías, estaremos contribuyendo a incrementar la inefi-
ciencia y favoreciendo la proliferación y el reforzamiento de la 
mala calidad y las malas prácticas pedagógicas, con una tec-
nología más poderosa. 

−− Por otro lado, estamos reduciendo la educación virtual a las 
mismas características que la educación no-virtual, olvidando 
su especificidad. 
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−− En cuanto al contacto humano y la interacción directa, esta 
afirmación sería cierta cuando el profesor atiende un número 
muy reducido de alumnos con los cuales él puede interactuar 
directamente y de manera relativamente profunda, como en 
un régimen semi-tutorial, pero no es el caso de los actuales sis-
temas educativos presenciales, en los cuales el profesor sim-
plemente se halla presente, transmite conocimientos a núme-
ros elevados de alumnos congregados en amplias salas, pero 
no interactúa con ellos. Si esta es la virtud que queremos lograr 
con las nuevas tecnologías, lejos de incrementar y mejorar el 
contacto humano, estamos nuevamente reforzando prácticas 
indeseables del pasado e incrementados viejos problemas 
que no han podido ser resueltos por el viejo paradigma edu-
cativo presencial.

Integración entre calidad, equidad y pertinencia

La integración entre calidad, equidad y pertinencia forma parte de las 
aspiraciones importantes de la comunidad académica vinculada a la 
educación virtual y a distancia. En esta dirección, una de las recomen-
daciones más importantes del proyecto de la Unesco ya mencionado 
es coadyuvar el impulso y la consolidación de la educación virtual, 
apoyar la modernización de la educación superior, promoviendo 
cambios de los paradigmas de pensamiento y acción que garanticen 
un mayor y mejor acceso al conocimiento, así como una mayor y me-
jor cobertura, alta calidad y pertinencia social, con la valorización del 
potencial que las nuevas tecnologías de la información y de las co-
municaciones tienen para la educación (Silvio, 2004), en esta declara-
ción se expresa claramente la aspiración de la comunidad académica 
respecto a la integración de la calidad, equidad y pertinencia de la 
educación virtual y a distancia.
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La calidad, la equidad y la pertinencia son tres dimensiones de la edu-
cación que no siempre se desarrollan al mismo nivel, de igual manera 
ni en la misma proporción, a veces se encuentra una oferta educativa 
de muy buena calidad pero muy costosa para algunos o con reque-
rimientos de conocimientos tecnológicos relativamente inaccesibles 
para una parte importante de la población, que no dispone del dinero 
para pagar la educación o de los conocimientos y equipos tecnológi-
cos para acceder a ella (Silvio, 2006).

Igualmente, pueden existir casos en los cuales esta educación de alta 
calidad resulta inadecuada en relación con el contexto laboral o so-
cioeconómico en el cual se desempeñarán los estudiantes; en esta 
situación, tenemos alta calidad pero con baja equidad y baja perti-
nencia social, en otras ocasiones, puede encontrarse una educación 
de muy baja calidad, muy equitativa y poco pertinente (Silvio, 2006).

 Se necesita desarrollar indicadores y criterios que permitan evaluar el 
grado de calidad, equidad y pertinencia de un sistema de educación 
a distancia y virtual, y la manera como estas dimensiones se refuerzan 
mutuamente de manera sinérgica.

Construcción didáctica en entornos virtuales

Los ambientes virtuales de aprendizaje

Las Nuevas Tecnologías (NT) cumplen dos funciones básicas especial-
mente vinculadas con el aprendizaje: la mediación cognitiva y la pro-
visión de estímulos sensoriales.

La mediación cognitiva se refiere a la interacción que tiene lugar entre 
estructuras mentales que son confrontadas de alguna manera y que co-
rresponden a los sujetos del acto educativo, esta interacción debe ser 
de alto nivel cognitivo, es decir, debe representar un desafío para el 
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aprendiz, en donde se propicia el desequilibrio cognitivo, si la interac-
ción no alcanza este nivel, (por ejemplo, cuando se da y se recibe un 
saludo) entonces la mediación cognitiva no se logra (Herrera, 2002).

Los ambientes de aprendizaje

Un medio ambiente de aprendizaje es el lugar donde la gente puede 
buscar recursos para dar sentido a las  ideas y construir soluciones 
significativas para los problemas, pensar en la instrucción, como un 
medio  ambiente destaca al ‘lugar’ o ‘espacio’ donde ocurre el apren-
dizaje,  los elementos de un medio ambiente de aprendizaje son: el 
alumno, un lugar o un espacio donde el alumno actúa, usa herra-
mientas y artefactos para  recoger e interpretar información, interac-
túa con otros, etcétera (González & Flores, 2000).

En términos generales se pueden distinguir cuatro elementos esen-
ciales en un ambiente de aprendizaje, según Herrara (2002): 

−− Un proceso de interacción o comunicación entre sujetos.

−− Un grupo de herramientas o medios de interacción.

−− Una serie de acciones reguladas relativas a ciertos contenidos.

−− Un entorno o espacio en donde se llevan a cabo dichas acti-
vidades.

La virtualidad en los ambientes de aprendizaje

Los ambientes virtuales de aprendizaje son entornos informáticos 
digitales e inmateriales que proveen las condiciones para la realiza-
ción de actividades de aprendizaje, estos ambientes pueden utili-
zarse en la educación en todas las modalidades (presencial, no pre-
sencial o mixta), en los ambientes virtuales de aprendizaje podemos 



91

distinguir dos tipos de elementos: los constitutivos y los conceptua-
les (Herrera, 2002).

Los primeros se refieren a los medios de interacción, recursos, facto-
res ambientales y factores psicológicos; los segundos se refieren a los 
aspectos que definen el concepto educativo del ambiente virtual y 
que son: el diseño instruccional y el diseño de interfaz. 

Los elementos constitutivos de los ambientes virtuales de aprendizaje 
de acuerdo con Herrara (2002) lo que se muestran en la figura 3. 

En caso contrario, las condiciones dependen de los recursos o posibi-
lidades del estudiante o del apoyo que pueda recibir por parte de al-
guna institución, por otro lado, las NT pueden contribuir a hacer más 
confortable un ambiente de aprendizaje al estimular los sentidos a 
través de la música o imágenes que contribuyen a formar condiciones 
favorables

Los elementos conceptuales de los ambientes virtuales de aprendiza-
je para Herrera (2002) son: 

a. EL DISEÑO INSTRUCCIONAL: se refiere a la forma en que se 
planea el acto educativo, expresa, de alguna manera, el con-
cepto que se tiene del aprendizaje y del acto educativo.  La de-
finición de objetivos y el diseño de las actividades, la planea-
ción y uso de estrategias y técnicas didácticas, la evaluación y 
retroalimentación son algunos de sus elementos, dependien-
do del modelo instruccional adoptado.

b. EL DISEÑO DE LA INTERFAZ: se refiere a la expresión visual y 
formal del ambiente virtual, es el espacio virtual en el que han 
de coincidir los participantes, las características visuales y de 
navegación pueden ser determinantes para una operación 
adecuada del modelo instruccional.
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Figura  3 Elementos constitutivos de los ambientes virtuales de  
aprendizaje
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 CAPÍTULO IV: LAS TIC EN EL PROCESO EDUCATIVO 

Sobre los usos de las TIC en los centros educativos y en las aulas

Los avances obtenidos en TIC en la actualidad, se han convertido en 
un componente esencial de la cotidianidad humana, generando hoy 
nuevas formas de socialización, educación, producción de conoci-
miento y acceso a la información. Estas han provocado la creciente 
masificación en las alternativas de herramientas de conectividad, la 
demanda de dispositivos inteligentes y el consumo de contenidos di-
gitales, trayendo consigo, la necesidad de darle una buena adjudica-
ción y uso adecuado por parte de la sociedad siendo responsabilidad 
de todos, y mucho más en las instituciones educativas, para un mejor 
desempeño laboral y social de sus docentes y estudiantes. 

Es importante destacar lo que afirma Lozano (2011) en este sentido, 
pues hay que hablar menos de las TIC, y más de las tecnologías del 
aprendizaje y del conocimiento (TAC). Para centralizar ya los flujos 
de información, por lo que ahora su labor debe focalizarse más en la 
formación de usuarios. Es en el entorno educativo donde aparece el 
concepto TAC. 

Las TAC son parte fundamental de los ambientes virtuales de aprendi-
zaje, están presentes en su desarrollo, en sus contenidos, en sus pro-
ductos, con elementos didácticos que brindan a los alumnos opor-
tunidad de obtener nuevos conocimientos, así como desarrollar sus 
habilidades y actitudes. De igual manera los facilitadores encuentran 
en ellas una infinidad de materiales que pueden incorporar en el di-
seño de recursos de enseñanza y en las actividades de aprendizajes 
de sus alumnos. Las TAC integran los equipos electrónicos y materia-
les digitales, diseñados y creados intencionalmente con propósitos 
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educativos por especialistas en educación y tecnología, y se puede 
llamar, además, a ambientes de aprendizaje.

Las TAC tratan de orientar las TIC hacia usos formativos, tanto para 
el estudiante como para el profesor, con el objetivo de aprender más 
y mejor. Se trata de incidir en la metodología, en los usos de las tec-
nologías y no únicamente en asegurar el dominio de una serie de he-
rramientas informáticas. Se trata, en definitiva, de conocer y explorar 
los posibles usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y 
la tecnología. Es decir, las TAC van más allá de aprender a usar las TIC 
y apuestan por explorar las herramientas tecnológicas al servicio del 
aprendizaje y de la adquisición de conocimiento. Hablar de las TAC 
no solo implica que los usuarios sepan utilizar la tecnología, sino que, 
además, deben tener conocimientos y habilidades necesarios para 
saber seleccionar y usar adecuadamente las herramientas para la 
adquisición de información en función de sus necesidades. En otras 
palabras, las TAC van más allá de aprender meramente a usar las TIC y 
apuestan por explorar estas herramientas tecnológicas al servicio de 
la adquisición de conocimiento. 

Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC) en el con-
texto educativo

Como ya se ha señalado, las TAC son producto del uso de las TIC, 
con el propósito de aprender de una forma efectiva, a través de di-
námicas y prácticas formativas sustentadas en los usos didácticos 
de la tecnología digital, gracias a sus atributos de interactividad, 
que convierte al aprendiz en protagonista de la construcción de su 
propio conocimiento, ajustando el proceso a sus individualidades, 
estilo y ritmo de aprendizaje; así como a la interconectividad que 
facilita la combinación de distintos medios y recursos digitales con 
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propósitos multitareas, rompiendo las barreras de espacio y tiempo 
(Valarezo & Santos, 2019). 

Introducir de forma efectiva las TAC en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje supone una serie de cuestiones a tener en cuenta. 
Ramírez (2020) propone una actualización continua de conocimien-
tos, habilidades, procesos, y estrategias sobre los contenidos, tanto 
cognitivos como metacognitivos; una nueva conceptualización de 
la enseñanza como un proceso complejo en continuo cambio y que 
dura toda la vida; y, por último, la generación de entornos virtuales 
de aprendizaje. Pero, sobre todo, destaca la necesidad de transformar 
los roles del profesorado y del alumnado. Igualmente supone una se-
rie de ventajas y lógicamente de inconvenientes que quizá no se pue-
den obviar, pero sí asumir. En cuanto a las ventajas Marqués (2013) 
señala las siguientes: 

−− Aprendizaje cooperativo 
−− Interdisciplinariedad
−− Alfabetización digital 
−− Habilidades de búsqueda y selección de información
−− Creatividad
−− Evaluación y control del proceso de enseñanza-aprendizaje e 

Investigación

Tipologías de uso educativo de las TIC 

El uso de las TIC se puede ver reflejado en diversos ámbitos educativos. 
No obstante, la caracterización de la utilización de tecnologías requiere 
especificar una tipología de usos que permita delimitar los diferentes 
escenarios en los que dichas tecnologías son utilizadas. Según Bruve 
y Levin (1997)  la taxonomía de uso de las tecnologías como medio de 
aprendizaje están relacionadas con cuatro dimensiones (figura 4).
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Figura  4 Dimensiones de uso educativo de las TIC

−− en la investigación, las tecnologías pueden utilizarse como 
medios de aprendizaje a través de la investigación (Tapi, 2020).

−− en la comunicación, el uso de las TIC se asume como medio 
de comunicación, se considera a la enseñanza dentro de esta 
clasificación (Tapi, 2020).

−− en la construcción del conocimiento, las TIC pueden ser utiliza-
das como medios para el aprendizaje a través de la construc-
ción del conocimiento (Tapi, 2020).

−− para la expresión, son todas las TIC que son utilizadas como 
medios de aprendizaje a través de la expresión (Tapi, 2020).

Otra relación de la utilización de las TIC y su integración pedagógica, 
es la propuesta por Karsenti, Collin y Harper-Merrett (2012) que las cla-
sifican en tres tipos de usos de las tecnologías: 

−− las TIC como objeto de aprendizaje: son todos los usos relacio-
nados con la computadora y el Internet.

−−  uso en el proceso enseñanza y aprendizaje: planificación de 
actividades para la enseñanza, utilización de programas, uti-
lización de software, uso en proyectos apoyados con las TIC.

−− otros usos: enmarca los usos de la tecnología que no están 
directamente relacionados con la enseñanza y el aprendiza-
je: juegos con la computadora, usos personales y sociales, 
entre otros usos.
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Coll, Mauri y Onrubia (2008) ubican los enfoques sobre el uso de las 
TIC en función de cinco tipos de instrumentos en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje: 

−− instrumento de mediación entre alumnos y contenidos: se aso-
cia con la utilización de TIC enfocadas a las actividades relacio-
nadas con los estudiantes y los contenidos de aprendizaje.

−−  instrumento de mediación entre profesores y contenidos de 
enseñanza y aprendizaje: utilización de las TIC por parte de los 
profesores para actividades relacionadas con la gestión, plani-
ficación y preparación de los contenidos y actividades de ense-
ñanza y aprendizaje, para su aplicación en el aula.

−− instrumento de mediación entre los profesores y los alum-
nos o entre los alumnos: la utilización de las TIC son un canal 
de comunicación entre-profesor y estudiantes o estudiantes 
que no están relacionadas con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

−− instrumento de mediación de la actividad conjunta entre pro-
fesores y alumnos durante el proceso de enseñanza y apren-
dizaje: las TIC son utilizadas para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, el seguimiento de los avances y dificultades de 
este proceso.

−−  instrumento configurador de entornos de aprendizaje: las tec-
nologías se utilizan para conformar espacios de aprendizaje y 
trabajo colaborativo, en el cual cada estudiante decide de for-
ma autónoma su entrada y salida.

Herramientas tecnológicas educativa

Las herramientas tecnológicas dentro del proceso de enseñanza 
abarcan muchas tecnologías que permiten recibir información y co-
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municar o intercambiar información con otros, han acarreado con-
sigo algunos cambios en la manera cómo integrarlas en el proceso 
enseñanza – aprendizaje por parte de los docentes cambiando desde 
la manera cómo enseñar, las estrategias didácticas, planificación cu-
rricular, incorporando estas herramientas a lo tradicional para mejo-
rarlo y no reemplazarlo.

Se denomina herramientas tecnológicas educativas al conjunto de 
aplicaciones y dispositivos que permiten la inter-relación entre do-
cente-estudiantes en el proceso de aprendizaje (Morán, 2016).

Las herramientas tecnológicas poseen varias características, entre 
ellas destacan:

−− Formalismo: comprende el uso educativo de las TIC requiere 
por parte del estudiante el seguimiento de instrucciones se-
cuenciales muy definidas, precisas y en muchos casos extre-
madamente rígidas. El alumno debe actuar según la lógica del 
dispositivo tecnológico o del programa informático, que exige 
para funcionar adecuadamente que determinadas acciones 
deban hacerse de modo riguroso y en un orden determinad. 

−− Interactividad: es la interacción entre sujeto y la información 
objetos de aprendizaje vinculados mediante redes, se refiere 
al que el emisor se esté trasladando hacia el receptor, la par-
ticularidad del aprendizaje dependerá de la condición de la 
interrelación entre los estudiantes y docentes (Cabero, 2006).

−− Dinamismo: puede transmitir información dinámica para re-
presentar fenómenos visuales que cambian a lo largo de un 
periodo de tiempo.

−− Hipermedia: es la navegación entre los medios donde los docu-
mentos, imágenes, animaciones, sonidos y videos se encuen-
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tran vinculados mediante enlaces, es decir el resultado de la 
multimedia y el hipertexto que posibilita la interacción en la red. 

−− Interconexión: es ampliar sus potencialidades y extensiones, 
posibilidad de acceder a bases de datos situados a larga dis-
tancia, puede visitar muchos sitios web e interactuar con per-
sonas de todo el mundo.

−− Instantaneidad es la rapidez de acceso al recibir información 
en un tiempo muy reducido. 

−− Automatización es la realización de actividades controladas 
desde el propio sistema. 

Enseñanza, aprendizaje y uso de estrategias de aprendizaje en 
entornos basados en el ordenador

En el campo de la educación, y por ende los procesos de enseñanza 
–aprendizaje en las últimas décadas han generado múltiples cambios 
a la par de las transformaciones que se suceden en los diversos esce-
narios que conforman la realidad social de un colectivo. 

Dentro de este contexto, el acto educativo, adquiere singular impor-
tancia, pues encierra un conjunto de prácticas t actividades a través 
de las cuales el ciudadano alcanza las competencias necesarias en 
saberes y habilidades que le permitirán a largo plazo el desarrollo de 
sus potencialidades o realización en determinada profesión u oficio. 

En este sentido, los entornos instruccionales basados en ordenadores 
aportan características singulares que los convierten en idóneos para 
la enseñanza de estrategias.

El ordenador como elemento mediador

El aprendizaje no debe referirse solamente a las estructuras y proce-
sos internos del estudiante, sino que ha de recoger y expresar la inte-
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racción de éste con el medio, es decir, su contacto con una cultura de 
recursos materiales y sociales que apoya en todas partes la actividad 
cognitiva. En este sentido, en el caso particular del ordenador, se le 
considera una de las herramientas con las cuales los sujetos pueden 
lograr una mayor interacción, además este medio cuenta con deter-
minadas características que lo convierten no sólo en un simple ele-
mento mediador sino en la herramienta más completa creada por el 
hombre, hasta el momento, para favorecer cualquier proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, como por ejemplo la rapidez en el procesamiento 
y presentación de información, una constante y rápida comunicación, 
además de la interactividad, entre otras. 

Con las transformaciones realizadas se ha puesto al estudiante como 
centro del proceso de aprendizaje por lo que su actividad, su esfuerzo 
en la búsqueda del conocimiento adquieren una relevancia especial. 

El ordenador como herramienta de apoyo en el proceso de 
aprendizaje

La introducción del ordenador en las aulas de educación, como seña-
la Cabero (2000) tiene su base en la necesidad de innovación educati-
va porque conceptos, técnicas y modos de producir el conocimiento 
en la sociedad y en el aula han ido evolucionando. Cabero (2006)  afir-
ma que los nuevos entornos de aprendizaje deben estar enriquecidos 
con materiales didácticos que lleven inmersa la tecnología. La nueva 
sociedad del conocimiento ofrece un gran potencial de herramientas 
y dentro de ellas se encuentra la computadora como herramienta bá-
sica para la enseñanza y el aprendizaje.

Así mismo, Ortega (2003) menciona que en los centros educativos 
debe integrarse el ordenador como medio facilitador en el desarro-
llo de actividades que van desde los usos básicos de los programas, 
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hasta la interacción a través de gran cantidad de materiales interacti-
vos que promueven el desarrollo potencial del educando y propician 
aprendizaje significativo.

En términos generales, Cabero (2006) señala que la computadora en 
el aula ofrece entornos de trabajo en grupo, trabajo direccionado por 
el docente para reforzar el conocimiento o introducir a los estudiantes 
en un concepto concreto, el uso de juegos o programas creativos para 
motivar al alumno a expresarse, crear, tomar decisiones para obtener 
uno u otro resultado o sencillamente mejorar o reforzar habilidades, 
conocimientos o actitudes.

De igual manera, Monsalve & Monsalve (2015) mencionan que cada 
día las TIC están incursionando en la educación y por ende en los cen-
tros escolares. Los alumnos de hoy ya tienen acceso a computado-
ras, las cuales utilizan para realizar sus actividades escolares dentro y 
fuera del aula de clase. Además, la computadora es una herramienta 
esencial de uso diario, tanto para docentes como para los educandos 
que facilitan el desarrollo de actividades, motivan a los educandos y 
se promueve la construcción de aprendizajes significativos.

En el campo de la educación, el ordenador puede emplearse para fa-
cilitar la enseñanza y el aprendizaje de contenido de diversas índoles 
inmersas en el currículo.  

La computadora en sí no es una tecnología sino una herramienta 
que permite realizar tareas que no se pueden efectuar por otros 
medios existentes, según el método empleado se da la posibilidad 
de la utilización de ésta como medio de enseñanza, que responda 
al recurso que posee la misma en función del objeto y contenido 
impartidos por el docente.
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Pero con el hecho de llevar un ordenador al aula de clase, no se está 
optimizando el proceso de enseñanza aprendizaje, por el contrario, el 
uso de un computador en el aula requiere de un conocimiento espe-
cífico sobre su uso y utilidad en la misma, responsabilidad que recae 
directamente sobre el profesor. 

El mal uso de la Red en sus aplicaciones a la enseñanza puede resultar 
nocivo y desmotivador; no se trata de sustituir la labor de preparación 
del profesor por el libre y descontrolado uso del medio electrónico; 
sino que este último ha de ser concebido como una herramienta o un 
recurso complementario al servicio de los objetivos didácticos esta-
blecidos en el currículo. Para el docente debe quedar claro que, con 
el empleo adecuado de la computadora como herramienta, para el 
desarrollo de capacidades intelectuales en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en la asignatura, se propicia la profundización del conte-
nido, contribuyendo al desarrollo de habilidades y valores en el estu-
diante, así como la motivación hacia el estudio de la asignatura. 

Los usos del computador más frecuentemente observados en el aula 
de clase son:

−− Enseñar, practicar y ejercitar. 
−− Proveer simulación.
−− Resolver problemas y elaborar productos.
−− Proveer acceso a información y comunicación.

Por medio de las computadoras se propician ambientes de aprendi-
zaje que favorezcan en los usuarios:

−− El desarrollo del pensamiento lógico matemático.
−− El desarrollo de habilidades para la resolución de problemas.
−− La ampliación y profundización en temáticas curriculares.
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−− El desarrollo de la creatividad.
−− El incremento de la autoestima.
−− La exploración de ambientes tecnológicos.
−− El desarrollo de actitudes positivas hacia el aprendizaje cola-

borativo. 

Uso del ordenador para facilitar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje 

El ordenador en el proceso de enseñanza–aprendizaje se puede 
utilizar como:  

 • Recurso didáctico o apoyar la labor del profesor durante el de-
sarrollo de la clase: para facilitar la presentación de informa-
ción, simular un fenómeno o proceso, desarrollar un determi-
nado tema, profundizar en un contenido a través del repaso o 
ejercitación, evaluar al estudiante, etc. En este caso el papel 
rector lo juega el profesor, no en el sentido de la utilización del 
medio, porque lo utilizan ambos incluso puede que el estu-
diante lo utilice más; sino en que los materiales a utilizar sean 
orientados por él, los cuales deben haber sido creados o al 
menos revisados por el profesor, donde además éste haya con-
cebido un tratamiento pedagógico para el uso de los mismos. 
Los estudiantes por su parte tienen la tarea de aprovechar al 
máximo las potencialidades de los materiales elaborados para 
apropiarse del contenido

 • Medio de información y comunicación: el principal objetivo es 
el de profundizar en los contenidos donde, lo mismo el estu-
diante que el profesor, buscan información a través del orde-
nador para su auto preparación, además de propiciar el desa-
rrollo de la cultura general de los estudiantes y su desarrollo 
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integral. Es importante reflexionar sobre el análisis crítico que 
se debe hacer para constatar la validez de la información en-
contrada debido a la enorme facilidad con que hoy en día se 
crea y transmite información, por lo que se hace necesario bus-
car las fuentes y además debatir lo encontrado, pues mucha 
información no equivale a profundos conocimientos

 • Herramienta de trabajo: el objetivo es apoyar y hacer más efi-
ciente el trabajo diario de estudiantes y profesores, lo mismo 
para la confección de materiales impresos o electrónicos que 
en la realización de cálculos, tablas o en el almacenamiento, 
transformación y trasmisión de la información, etc. Aquí estu-
diantes y profesores se aprovechan de las facilidades que les 
ofrece esta herramienta para perfeccionar sus trabajos. 

 • Elemento innovador: para resolver determinados problemas 
sobre un contenido, asignatura o área de conocimientos a 
través de la realización de trabajos investigativos de un estu-
diante, grupos de estudiantes, profesor(es) o de profesores y 
estudiantes. Los cuales deben aportar materiales impresos y/o 
electrónicos que podrán ser usados luego por los estudiantes 
de otros grupos, grados, escuelas, etc. Aquí los estudiantes y 
profesores demostrarán sus conocimientos sobre la materia 
objeto de estudio y sus conocimientos informáticos, los cuales 
también se profundizan con estos trabajos. 

La alfabetización digital de los docentes

El proceso de alfabetización ha evolucionado de acuerdo al desa-
rrollo histórico de las sociedades; el actual tipo de sociedad cons-
tituida por el avance de la tecnología ha generado nuevas formas 
de acceder, procesar, almacenar y transmitir la información, en con-
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secuencia, el concepto de alfabetización se ha extendido. Ya no es 
suficiente saber leer y escribir, ahora, se necesitan de nuevos cono-
cimientos, además de otros tipos de habilidades y actitudes para 
poder desempeñarse apropiadamente; se requiere entonces de un 
nuevo tipo de alfabetización, algunos autores han coincidido en lla-
marla alfabetización digital. 

Conceptos de alfabetización y alfabetización digital

La definición del concepto alfabetización ha ido transformándose a 
lo largo de los años. Son varios los investigadores que concuerdan en 
que el concepto inicial de alfabetización hacía referencia a la capaci-
dad de dominio de técnicas instrumentales básicas de acceso al co-
nocimiento escrito o impreso (lectura, escritura y cálculo). 

En tal sentido, es primordial entender que se entiende por alfabetizar 
en contextos educativos, Freire (1977) afirma que:

La alfabetización, desde esta perspectiva, debe repre-
sentar la adquisición de las competencias intelectua-
les necesarias para interactuar tanto con la cultura 
existente como para recrearla de un modo crítico y 
emancipador y, en consecuencia, como un derecho y 
una necesidad de los ciudadanos de la sociedad infor-
macional (pág. 54).

Desde esta mirada se entiende como una herramienta necesaria y 
emancipadora, que integrará múltiples saberes (por ejemplo, las TIC) 
a todas las personas y en todos los ámbitos que sean requeridas.

A diferencia de lo que ocurre con la alfabetización tradicional, que 
suele asociarse a las más tempranas edades, o a quienes no adqui-
rieron las habilidades lingüísticas de leer y escribir, la alfabetización 
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digital tiene dos grandes tipos de destinatarios: los niños, que la re-
ciben como su primera alfabetización, y por otra parte, los adultos 
que, aunque alfabetizados, han de adquirir nuevos conocimientos 
y destrezas relacionados con las nuevas formas de crear, gestionar, 
transmitir, presentar y comprender la información. Se podría pensar 
en este caso hablar de una realfabetización, consecuencia de la nece-
sidad cada vez más evidente de un aprendizaje continuo.

Para la UNESCO (2011)  la alfabetización digital es

La habilidad de utilizar tecnología digital, herramientas 
de comunicación o redes para localizar, evaluar, usar y 
crear información. También se refiere a la habilidad de 
una persona para desempeñar tareas eficientemente 
en un ambiente digital. La alfabetización digital incluye 
la habilidad de leer e interpretar los medios, reproducir 
datos e imágenes a través de la manipulación digital y 
evaluar y aplicar el nuevo conocimiento obtenido en los 
ambientes digitales (pág. 185).

En este contexto, la alfabetización digital se entiende como las accio-
nes educativas desarrolladas para capacitar en el manejo crítico, efec-
tivo y eficaz de las herramientas digitales y su apropiación en contex-
tos determinados que permitan al alfabetizado solucionar problemas 
cotidianos y mejorar su desempeño en el uso de TIC.

Es entonces cuando el significado de alfabetizar digitalmente permi-
ta al docente retomarlo como una nueva formar de capacitarlos en 
materia tecnológica, ya que en primera instancia, se deba enseñar 
al profesor a utilizar las nuevas tecnologías: ordenadores de última 
generación, navegar por Internet, realizar búsquedas y consultas aca-
démicas en diversos sitios web educativos, dominar al menos un pro-
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cesador de textos, diseñar presentaciones multimedia interactivas, 
utilizar adecuadamente las plataformas interactivas y repositorios 
institucionales, entre otras habilidades. Una vez que se logra dominar 
y alcanzar estas experiencias, se cumple un segundo punto, el cual 
consiste en crear y elaborar nuevos medios didácticos, los cuales, a 
través de la práctica continua, consolidará y adquirirá nuevas habili-
dades que modificarán para bien, los resultados del proceso docente. 

Ramírez y Casillas (2017) la definen la alfabetización digital como una 
estructura graduada de habilidades y conocimientos teóricos e ins-
trumentales de carácter informático e informacional que los actores 
educativos deben poseer dependiendo de su disciplina académica

Dimensiones de la alfabetización digital

Ramírez y Casillas (2017) proponen las siguientes dimensiones de la 
alfabetización digital:

 • Manejo de sistemas digitales. Se enmarcan saberes de tipo in-
formático, como saber utilizar hardware y software, manejar el 
entorno de la computadora y otros dispositivos electrónicos; 
así como saber administrar los archivos, saber reconocer los 
elementos que contienen información y que estos pueden ser 
creados, almacenados, recuperados, copiados, eliminados, 
transferidos, compartidos o alojados tanto localmente (en la 
computadora) como remotamente (archivos y/o carpetas com-
partidas en internet). 

 • Manipulación de contenido digital. Referida a la creación y ma-
nejo del contenido digital por parte del docente desde la crea-
ción de contenido en un procesador de texto hasta la creación 
de contenido multimedia que es mucho más elaborado. 
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 • Comunicación, socialización y colaboración. Referida al saber 
comunicarse mediante las TIC, desarrollando habilidades para 
la comunicación escrita y multimedia (audiovisual) de manera 
sincrónica y asincrónica. Saber socializar y colaborar, es decir, 
saber usar plataformas de redes sociales para crear redes vir-
tuales de personas con las que se tiene una relación social en el 
mundo físico y saber usar servicios de web y de cómputo en la 
nube para contribuir con comentarios o ideas sobre un medio 
específico o incluso para crear conjuntamente documentos de 
diversa índole como texto, presentaciones, tablas, etc.

 • Manejo de información. Denominada también alfabetización 
informacional, se entiende como la habilidad para realizar bús-
queda eficaz de información, saber dónde buscar la informa-
ción: sitios académicos, repositorios, base de datos, revistas 
especializadas, etc. En esta búsqueda eficaz se debe saber re-
conocer las necesidades y en función de ello localizar la infor-
mación, luego evaluarla, aplicarla y crear nueva. 

Competencia digital docente

La competencia es una convergencia de los comportamientos socia-
les, afectivos, cognitivos, psicológicos y sensoriales que permiten al 
individuo desempeñar un papel, una actividad o tarea. La competen-
cia, por lo tanto, es una interacción reflexiva y funcional de saberes 
(cognitivos, procedimentales, actitudinales y metacognitivos) enmar-
cada por la motivación por aprender y desarrollarse como personas 
que puedan actuar en distintos contextos y transformar su entorno. 
En cuanto al docente, parte de sus competencias profesionales es 
mostrar cómo se lleva a cabo la práctica educativa a partir de la re-
flexión de la teoría y el ejercicio de su desempeño cotidiano. 
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Ferrari (2012) infiere que los discursos sobre la alfabetización tienden 
a centrarse en el argumento de la decodificación y codificación, es 
decir, en la lectura y escritura, pero aquí se entiende a la competencia 
digital como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias hoy en día para ser funcional en un entorno digital. Por 
tanto, además de los cambios que introducen las nuevas tecnologías 
en la alfabetización de la lectura y escritura, se puede argumentar que 
la competencia digital requiere un conjunto nuevo de habilidades, 
conocimientos y actitudes. La adquisición de la competencia en la 
era digital requiere una actitud que permite al usuario adaptarse a las 
nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, pero también 
su apropiación y adaptación a los propios fines e interaccionar social-
mente en torno a ellas. La apropiación implica una manera específica 
de actuar e interactuar con las tecnologías, entenderlas y ser capaz de 
utilizarlas para una mejor práctica profesional.

Como ciudadanos, los educadores necesitan estar cualificados para 
participar en la sociedad, tanto personal como profesionalmente. 
Como modelos de referencia, deben ser capaces de demostrar de for-
ma clara su competencia digital a los estudiantes y transmitir su uso 
creativo y crítico de las tecnologías digitales. Sin embargo, los educa-
dores no son solo modelos que seguir. Son, ante todo, facilitadores 
del aprendizaje o, de manera más clara, docentes. Como profesiona-
les dedicados a la enseñanza, necesitan, además de las competencias 
digitales generales para la vida y el trabajo, las competencias digita-
les específicas del educador que les permitan utilizar eficazmente las 
tecnologías digitales para la enseñanza. Las competencias digitales 
del docente se dividen en cinco áreas competenciales en las que se 
incluyen 21 competencias, como se muestra en la tabla 2.
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Tabla 2 Competencias digitales del docente 

Área competencial Descripción Competencia

a. Información y al-
fabetización infor-
macional

Identificar, localizar, obte-
ner, almacenar, organizar 
y analizar información di-
gital, datos y contenidos 
digitales, evaluando su fi-
nalidad y relevancia para 
las tareas docentes

• Navegación, búsqueda y 
filtrado de información, da-
tos y contenidos digitales  
• Evaluación de informa-
ción, datos y contenidos 
digitales  
• Almacenamiento y recupe-
ración de información, da-
tos y contenidos digitales

b. Información y al-
fabetización infor-
macional

Comunicar en entornos 
digitales, compartir recur-
sos a través de herramien-
tas en línea, conectar y 
colaborar con otros a tra-
vés de herramientas digi-
tales, interactuar y partici-
par en comunidades y 
redes; conciencia intercul-
tural.

• Interacción mediante las 
tecnologías digitales
• Compartir información y 
contenidos digitales
• Participación ciudadana 
en línea
• Colaboración mediante 
canales digitales
•  Netiqueta
• Gestión de la identidad
digital

c. Creación de con-
tenidos digitales

Crear y editar contenidos 
digitales nuevos, integrar 
y reelaborar conocimien-
tos y contenidos previos, 
realizar producciones ar-
tísticas, contenidos multi-
media y programación in-
formática, saber aplicar 
los derechos de propie-
dad intelectual y las licen-
cias de uso

• Desarrollo de contenidos 
digitales  
• Integración y reelabora-
ción de contenidos digita-
les  
• Derechos de autor y
licencias  
• Programación
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Área competencial Descripción Competencia

d. Seguridad

Protección de información 
y datos personales, protec-
ción de la identidad digital, 
protección de los conteni-
dos digitales, medidas de 
seguridad y uso responsa-
ble y seguro de la tecnolo-
gía

• Protección de disposi-
tivos
• Protección de datos per-
sonales e identidad digital  
• Protección de la salud  
• Protección del entorno

e. Resolución 
de problemas

Identificar necesidades de 
uso de recursos digitales, 
tomar decisiones informa-
das sobre las herramientas 
digitales más apropiadas 
según el propósito o la ne-
cesidad, resolver proble-
mas conceptuales a través 
de medios digitales, usar 
las tecnologías de forma 
creativa, resolver proble-
mas técnicos, actualizar su 
propia competencia y la de 
otros.

• Resolución de proble-
mas técnicos
• Identificación de nece-
sidades y respuestas tec-
nológicas
• Innovación y uso de la 
tecnología digital de for-
ma creativa
• Identificación de lagu-
nas en la competencia 
digital

Fuente: Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado 

(2017)

El alumno en entornos virtuales: Condiciones, perfil y com-
petencias

Las nuevas generaciones de estudiantes que proceden de los nue-

vos sistemas educativos y de la una cultura audiovisual y tecnológica 

traen consigo nuevos modelos de aprendizaje, nuevas formas de ad-

quirir el conocimiento. Su nuevo rol en los entornos virtuales consiste 

en ser partícipe activo, creativo, reflexivo, colaborativo en la construc-
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ción del conocimiento, haciendo posible el desarrollo de actitudes de 

búsqueda, exploración, selección, descubrimiento e investigación; el 

intercambio de experiencias, recursos e información; la comunicación 

y la relación de tipo multidireccional. Se pone en marcha el llamado 

aprendizaje autónomo, que atañen a aquellas habilidades, destre-

zas, estrategias que le hacen posible resolver los problemas que se le 

plantean en un momento dado. 

Aprendizajes autónomos y protagonismo pedagógico  

Cuando se hace referencia al estudiante virtual se tiende a resaltar 

aquellas acciones que describen su participación en los entornos de 

aprendizaje en línea. En estas líneas de reflexión, un estudiante vir-

tual es aquel que, si bien se forma mediante el uso de ordenadores, 

y que posee las habilidades y destrezas necesarias para manejar las 

herramientas y recursos propios de estos ambientes de aprendizaje, 

además, posee otras características que tienden a resaltar más algu-

nas habilidades y competencias vinculadas al aprendizaje autónomo. 

Entre ellas están: 

 • El estudiante virtual debe tener facilidad para compartir con 

los otros sus trabajos, puntos de vista, experiencias y construir 

de esta manera comunidades virtuales. Desarrollar habilidades 

para la comunicación escrita, porque a través de ella se relaciona 

con los otros, con quienes no tiene ningún contacto cara a cara.

 • Capacidad de auto-motivarse y auto-disciplinarse dada la flexi-

bilidad de los cursos. 

 • Poseer una voluntad férrea para seguir el desarrollo de su cur-

so, invirtiendo gran cantidad de tiempo y esfuerzo. 
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 • Tomar una posición crítica frente al proceso de aprendizaje y 

asumir su responsabilidad frente al mismo.

 • Entender que la reflexión hace parte de su proceso y considerar 

al aprendizaje como una experiencia transformadora.

 • Por tanto, la figura del estudiante virtual estaría marcada por 

dos dimensiones sustantivas. Por un lado, el posicionamiento 

de su figura como actor protagónico del proceso pedagógico 

mediante el reforzamiento de estrategias y prácticas de apren-

dizaje autónomo, y, por otro lado, su desenvolvimiento se daría 

en contextos virtuales con activo y manifiesto uso de TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Con el fin de comprender 

el sentido de estos procesos antes descritos, a continuación, se 

desarrollan cada una de estas dos dimensiones.

Habilidades y técnicas necesarias para el aprendizaje autónomo 
en educación virtual

En este tipo de aprendizaje autónomo se enfatiza tanto en las estra-

tegias metacognitivas como las estrategias de control y gestión de 

los recursos, bajo las que subyacen las variables motivacionales, que 

funcionan como determinantes de las variables estratégicas, propor-

cionando el deseo, el esfuerzo y compromiso necesarios para poder 

llevar a cabo las estrategias seleccionadas por el estudiante en el 

transcurso de su aprendizaje. En este sentido, el aprendizaje autóno-

mo y estratégico en estudiantes de educación virtual, se logra a través 

del dominio y aplicación de las siguientes habilidades (tabla 3).
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Tabla 3 Habilidades y dominio de los estudiantes
en la educación virtual

Habilidades Descripción Estrategias

De aprendizaje

Constituyen 
actualmente una 

de las gran-
des variables 

psicológicas que 
permiten interve-
nir para mejorar 

los procesos 
y productos 

educativos de 
los estudiantes.

Cognitivas

Estas estrategias se refieren a 
los procesos y conductas que 
actúan sobre un problema deter-
minado con el objeto de facilitar 
su adquisición por el sistema 
cognitivo, y están dirigidas a la 
comprensión, recuerdo y cons-
trucción y elaboración del cono-
cimiento

Metacognitivas

Capacidad personal para pen-
sar acerca del pensamiento o 
el conocimiento de las propias 
operaciones mentales. La me-
tacognición consiste en la cons-
ciencia o conocimiento sobre la 
propia cognición y en la autorre-
gulación de los propios procesos 
de pensamiento. Es un diálogo 
interno que nos induce a re-
flexionar sobre lo que hacemos, 
cómo lo hacemos y por qué lo 
hacemos

De apoyo

También denominadas estra-
tegias de control de recursos se 
refieren al control que ejerce el 
estudiante sobre una serie de 
variables no intelectuales que 
influyen en su implicación en la 
tarea y que le ayudan a adaptarse 
al entorno, a las exigencias de las 
tareas y a cambiar el entorno para 
adecuarlo a sus necesidades

Técnicas de 
estudio

La actuación estratégica del estudiante supone el conocimiento de 
técnicas que usará adecuadamente en el momento apropiado del 
proceso de aprendizaje. Las técnicas de aprendizaje son necesarias y 
útiles para aprender. Permiten organizar la información, seleccionar los 
conceptos relevantes o establecer relaciones entre diferentes partes de 
una información, gestionar y procesar lo que se debe aprender, mane-
jar la ansiedad y el estrés
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Las habilidades 
en el manejo 
de las TIC en 

entornos forma-
tivos virtuales

Al estudiante actual no le bastaría con conocer las nuevas herramientas, 
sino dominarlas en su aplicación, con soltura y corrección, en la búsque-
da de información, pero también en la elaboración del conocimiento de 
modo individual o colaborativo y en la comunicación del conocimiento 
elaborado. En este sentido, el estudiantado virtual lograría desarrollar 
sus habilidades pedagógicas y asimilar aprendizajes en los contextos 
virtuales donde esté inserto, solo si existe una relación directa entre la 
propuesta tecnológica y la propuesta pedagógica institucional

Fuente: Rivera (2013)

Qué esperar y qué no esperar de un estudiante virtual

Entre los investigadores y entre los docentes de EVA existe consenso 
sobre qué actitudes muestran y qué acciones realizan los estudiantes 
que llevan a cabo un desempeño brillante en un entorno virtual. Los 
buenos estudiantes en entornos virtuales presentan las siguientes ca-
racterísticas:

−− Creen que el aprendizaje de calidad puede tener lugar en cual-
quier entorno, sea presencial o a distancia. 

−− Saben que aprender en un entorno virtual no resulta más fácil 
necesariamente. 

−− Relacionan su vida real con lo que aprenden y viceversa. 
−− Manejan adecuadamente la ambigüedad o la incertidumbre 

que se puede dar en ocasiones al aprender en un EVA. 
−− Organizan su tiempo adecuadamente, de forma que compati-

bilizan su dedicación académica con sus obligaciones labora-
les y familiares. 

−− Construyen su propio conocimiento a partir del material de 
estudio y también de la relación con los compañeros y el pro-
fesor: aprenden de sus compañeros y profesor, y aprenden con 
ellos también. 

−− Muestran una gran motivación y una gran autodisciplina, y 
las conservan durante el curso a pesar de las dificultades que 
puedan encontrar. 
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−− Utilizan, si es necesario, los canales de petición de ayuda que 
la institución pone a su disposición. 

−− Ayudan a los compañeros, están dispuestos a colaborar y a 
mantener una buena atmósfera en el aula virtual. 

−− Tienen una actitud proactiva y son autónomos en la medida 
de lo posible; muestran iniciativa en su aprendizaje y en su 
desempeño durante el curso.

−− Se comunican con su profesor si tienen dudas o problemas

Por otro lado, es indudable que el proceso formativo virtual tiene li-
mitaciones, por tanto, es importante que los estudiantes y los docen-
tes sean conscientes de lo que se puede esperar de uno y del otro. 
Respecto al estudiantado, para Borges (2007) si se podrían esperar las 
siguientes prácticas y compromisos: 

−− Implicación personal y responsabilidad en su desempeño 
como estudiante.

−− Respeto a los compañeros y a sus opiniones y propuestas. 
−− Leer y escribir reflexivamente, con criterio propio. 
−− Que actúen honestamente, que no copien trabajos de otros o 

de otras fuentes y los hagan pasar por propios. 
−− Que pregunten, que participen, que aporten en el aula virtual. 
−− Que sepan qué canales de ayuda existen y que los utilicen de 

ser necesario.
−− Que estén dispuestos “a explorar, a experimentar y a aprender 

de otra manera”

Ahora bien, tanto las instituciones de formación virtual como los do-
centes virtuales deberían tener en cuenta la posibilidad real de que el 
estudiante tenga serios problemas, algunos ocasionados por la ac-
ción docente o por la institución (Rivera, 2013). Esto es importante a 
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la hora de prevenir o paliar la frustración grave y el abandono. Las 
acciones e inacciones que pueden conducir al abandono de los estu-
diantes se podrían ubicar con la escasa o nula información sobre lo 
que conlleva ser estudiante en línea, con la ausencia de planificación 
del tiempo de dedicación y con la creencia errónea de que aprender 
en un entorno virtual cuesta menos esfuerzo que hacerlo en un entor-
no presencial.
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CAPÍTULO V: POTENCIAL INNOVADOR DE LAS TIC PARA LA 
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN RED

Las TIC son percibidas, en la actualidad, como potentes catalizadores 
de la innovación educativa que abren puertas a una profunda modi-
ficación de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia 
configuración de la institución escolar. No obstante, la utilización de 
las TIC, por sí sola, no supone innovación alguna, si por innovación se 
entiende una forma creativa de selección, organización y utilización 
de los recursos humanos y materiales, nuevos y propios, que tengan 
como resultado el logro de objetivos previamente marcados, Salinas  
(2004). De nada sirve introducir nuevas tecnologías si no se producen 
otros cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Aspectos a considerar para la innovación educativa con TIC

Existe una fuerte creencia en pensar que la simple incorporación de las 
TIC supone ya un factor de calidad e innovación educativa, y ello como 
está demostrando la investigación y la práctica educativa, son variables 
que no van asociadas; entre otros motivos porque su simple presencia 
no garantiza nada, y porque una cosa es la velocidad de adaptación 
de una tecnología y otra diferente, la transformación y cambio cultural 
necesario para que esa tecnología sea apropiada por el sujeto sin difi-
cultad (Cabero, 2008). En el marco de estas ideas, adquiere valor acadé-
mico lo sostenido por Cebrián (2003) cuando señala: 

Entendemos que un software, un portal o una web pue-
den ser agentes de innovación cuando son producto o 
resultado de un proceso de mejora, o medio, material y 
una herramienta imprescindible para mejorar la calidad 
educativa facilitando la oportunidad para reflexionar 
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sobre los procesos de comprensión que llevan al apren-
dizaje, y las circunstancias profundas que influyen en la 
enseñanza (pág. 23). 

El autor citado continúa diciendo: “De ahí el grave error de confundir 
desarrollo tecnológico con innovación tecnológica. No basta simple-
mente con la adquisición de la tecnología, sino que necesitamos dispo-
ner de un verdadero proyecto innovador, un proyecto de mejora educa-
tiva, y después preguntarnos cuál es la tecnología adecuada” (pág. 25).

De este modo, para que las TICs se conviertan en factor de la inno-
vación educativa, deben ser incorporadas dentro de una acción in-
novadora, y ello hace necesario replantear una serie de aspectos y 
variables, como:

−− La organización y la planificación de los procesos educativos; 
−− El diseño y desarrollo de las actividades; 
−− El diseño, desarrollo y formato de los materiales de formación;
−− El diseño y desarrollo de los instrumentos y procesos de eva-

luación;
−− Las relaciones personales y profesionales entre los profesores 

y entre estos y los alumnos; 
−− Los formatos de la comunicación;
−− El replanteamiento de los roles del profesor y el alumno en la 

acción educativa; y finalmente;
−− El proceso de relación y comunicación con el entorno, tanto 

próximo como remoto.

Dicho de otra manera: lo que se pretende es que las TIC sean aprecia-
das como elementos para la consecución de la innovación, y no como 
la innovación misma. Para que la incorporación de las TIC promueva 
una optimización de los procesos de la enseñanza y aprendizaje ten-
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drán que analizarse y redefinirse una serie de dimensiones del sistema 
educativo, entre ellas, la tecnológica, la comunicacional, organizativa, 
formación del profesorado, cultural, y estratégica. 

En relación al aspecto tecnológico, sin el cual no es posible empren-
der la innovación educativa en la red (se necesitan recursos tecnológi-
cos y además saber utilizarlos), se requiere poder alcanzar un nivel de 
invisibilidad en el uso de la tecnología, cambiar los conceptos de aula 
de informática a la informática en el aula, y de utilizar la red a formar 
parte de ella. Con la invisibilidad, nos referimos a que una tecnolo-
gía es verdaderamente incorporada a la acción educativa, cuando ha 
perdido su sentido de novedoso y extrañeza, cuando se ha convertido 
en un elemento básico de la cultura educativa. Cuando de verdad se 
piense que con la tecnología se podrá conseguir un entorno de comu-
nicación diferente, variado, rico e innovador para el propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

En este marco de ideas, las tecnologías son sólo materiales didácticos 
que deben ser movilizados por el profesor cuando con su uso justifi-
que el alcance de una serie de objetivos o la creación de entornos de 
aprendizaje diferenciados o ricos.

Las TICs pueden ser de ayuda para la innovación educativa, si son uti-
lizadas para hacer con ellas cosas diferentes a las que hacemos de 
forma usual. Y es precisamente en este aspecto donde reside una de 
sus dificultades, ya que tenemos la tendencia a repetir con ellas los 
esquemas tradicionales que aplicamos con los anteriores recursos 
didácticos. De aquí que más que para innovar y provocar cambios, 
muchas veces sólo sirven para reproducir viejos esquemas a los que 
estamos habituados. Por ejemplo: el vídeo que presenta diferentes 
posibilidades para crear experiencias educativas interesantes con los 
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estudiantes, como la de ser utilizado como instrumento de conoci-
miento, o la creación de nuevas estrategias evaluativas, y seguimos 
encerrándonos en utilizarlo exclusivamente como transmisor de in-
formación. También lo que está ocurriendo con la teleformación, que 
ofrece diferentes posibilidades para crear nuevos entornos formativos 
independientemente del espacio y el tiempo, y donde perfectamente 
podemos crear entornos totalmente colaborativos y no meramente 
individualistas en la interacción estudiante-contenidos. 

Otro de los aspectos importantes es el de la comunicación. El que las 
TICs puedan servir para la innovación educativa esta también condi-
cionado por la significación que hagamos de ellas como herramien-
tas de comunicación. Es decir, de las ideas que tengamos de ellas 
como herramientas que permiten la creación de nuevos entornos de 
comunicación, tanto para la interacción de forma individual con los 
contenidos, como de forma grupal. Tanto para la interacción con la 
información, como para la construcción colaborativa de la misma. Y 
aquí también radica cierta dificultad para su incorporación, ya que 
ello pasa por la capacidad que tenga el profesorado para comunicar-
se con las TICs, o crear escenografías de comunicación, diferentes a 
los contextos tradicionales. 

De igual forma, la innovación con TICs está claramente relacionada 
con la formación del profesorado en el terreno de las TICs, debe supe-
rar con creces la simple capacitación para el manejo instrumental, y 
alcanzar otras dimensiones más significativas desde la metodológica, 
hasta la de investigación (Cabero, 2004 ).

Las TICs deben conducir a la búsqueda de nuevas formas de relacionar-
nos con los contenidos, tanto en el sentido de la interacción cognitiva 
que el sujeto puede establecer con la información, como de la interac-
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ción perceptiva. Las TICs pueden favorecer el desarrollo de una lectura 
no lineal, sino hipertextual e hipermedia, de manera que permita que el 
estudiante intervenga en la construcción significativa del conocimien-
to. Lo que significa pasar del papel del lector a lector/autor, y construc-
tor de nuevos significados, a partir de los propuestos por otros. 

Se debe resaltar que estas acciones desarrolladas por los profeso-
res como diseñadores de medios son verdaderamente acciones de 
innovación educativa, y lo son por diversos motivos: al producir los 
medios y diseñar situaciones mediadas para el aprendizaje, los pro-
fesores piensan, reformulan y estructuran los contextos formativos, 
adaptándolos a las características cognitivas de sus estudiantes, a sus 
demandas y sus formas de procesar y entender la información. Sin 
olvidarnos que de esta forma los profesores toman verdaderas deci-
siones sobre las acciones educativas, y no son meros reproductores 
de lo establecidos por otros, por ejemplo, a través de los materiales 
curriculares por excelencia como son los libros de texto.

Pero las TICs no sólo pueden servir para la innovación educativa en 
los elementos apuntados anteriormente; su utilidad puede ser tam-
bién en aspectos, relacionados con el ámbito de la organización esco-
lar, para la mejora de aspectos metodológicos y de estrategias de en-
señanza, replanteamiento de la evaluación educativa, y la mejora de 
las tutorías y la orientación académico-profesional de los estudiantes.

En el ámbito de la organización nos va a permitir crear entornos flexi-
bles, para que puedan los estudiantes interaccionar independiente-
mente del espacio y el tiempo en los cuales se encuentren ubicados. 
Al mismo tiempo, van a favorecer que se pueda estructurar y organizar 
la clase, en función de las características y talentos de los estudiantes, 
y la movilidad virtual de los estudiantes entre diferentes grupos.
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Las TICs, están facilitando un seguimiento más continuo del alumno, 
desde lo que supone el proceso de aprendizaje, hasta aspectos ad-
ministrativos/académicos, o al simple seguimiento de la asistencia a 
las actividades docentes por parte del estudiante. Ahora bien, ello va 
a implicar, que el profesor tutor se encuentre capacitado para realizar 
estas actividades, por tanto, de nuevo nos referimos a la formación del 
profesorado como una variable crítica para contemplar las TICs como 
potenciadoras de innovaciones educativas (Cabero & Llórente, 2006 ).

Las TICs también van a permitir realizar acciones evaluativas diferen-
tes, y crear entornos diferenciados para la evaluación de las habilida-
des y competencias desarrolladas por los estudiantes. Y en este senti-
do nos encontramos desde los simuladores, los entornos tecnológicos 
para la evaluación y autoevaluación de los conocimientos adquiridos 
por los estudiantes, los laboratorios virtuales, o la aplicación de nue-
vas estrategias evaluativos, donde a través de las TICs le podamos 
crear a los estudiantes escenografías específicas para la evaluación, o 
construir mensajes para la evaluación, como medios diferentes a los 
escritos, y con estructuras gramaticales distintas a las lineales.

Educar con redes sociales en la web 2.0

No existe una definición estándar, compartida por todos los autores, 
del término Web 2.0. A rasgos generales existen dos tipos de defini-
ción, por una parte nos encontramos a los autores que consideran 
la Web 2.0 como una serie de herramientas web que permiten a los 
usuarios compartir, colaborar y participar en los contenidos que se 
publican en Internet, mientras que para otros la Web 2.0 no se centra 
tanto en los recursos de la web, sino en un cambio en la actitud de 
las personas, que pasan de ser estáticas a ser dinámicas.  La Web 2.0, 
por lo tanto, se convierte en un cambio de mentalidad en la forma de 
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utilizar Internet, es un concepto que nace como contraposición a la 
web tradicional, o, expresado con mayor propiedad, a los usos “tradi-
cionales” de Internet. Es un concepto, no es un producto. Un concep-
to que se relaciona con la nueva manera en que los usuarios quieren 
utilizar Internet.

Los elementos más importantes son los siguientes:

−▶ Web social y participativa.
−▶ Recursos web que permiten colaborar y participar en los con-

tenidos.
−▶ Cambio de actitud, de estáticos a dinámicos, o, dicho de otro 

modo, de lectura a lectura-escritura.
−▶ Del usuario como receptor y lector al usuario como productor 

y creador de contenido.
−▶ Inteligencia colectiva.
−▶ Compartir contenidos.
−▶ De Web unidireccional y Web multidireccional.

Vista en su conjunto podemos considerar la Web 2.0 como todos aque-
llos recursos o herramientas web que permiten colaborar, participar y 
compartir contenidos, valiéndose de los usuarios y la inteligencia co-
lectiva, convirtiendo el espacio web en un entorno multidireccional.

Características relevantes de la web 2.0.

Existe consenso entre diversos autores (Zamarrazo & Amorós, 2011); 
(Castaño, Maíz, Palacio, & Villarroel, 2008); (Domínguez & Llorente, 
2009); (Unturbe & Arenas, 2010); (De Haro, 2010); (Castellanos, Mar-
tín, Pérez, Santacruz, & Serrano, 2011); (Martín, 2011); (Palomo, Ruiz, & 
Sánchez, Enseñanza con TIC en el siglo XXI. La escuela 2.0, 2008); (Ca-
samayor, 2008), en relación al establecimiento de las características 
más relevantes de la Web 2.0: 
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−− Interactividad, es fundamental que la web permita un con-
tacto interactivo entre dos o más sujetos.

−− Conectividad. Sin el acceso a internet los usuarios no pue-
den participar.

−− Aplicaciones dinámicas y de estándares abiertos, donde el 
contenido sea modificable continuamente por la participación 
de los distintos usuarios que accedan a una determinada web.

−− Colaborativas y participativas. Se debe de fomentar la cola-
boración y participación entre los usuarios a la hora de ela-
borar contenidos o de aclarar informaciones ofrecidas o soli-
citadas por éstos.

−− Aplicaciones simples e intuitivas. Toda aplicación de la web 2.0 
debe de estar adaptada a todo tipo de usuario, desde los más 
experimentados en temas informáticos hasta aquellos que 
presentan un nivel básico.

−− Carácter Beta, puesto que todos los contenidos y aplicaciones 
relacionadas con la Web 2.0 se van mejorando continuamente.

−− Gratuidad de las aplicaciones, permitiendo una mayor partici-
pación posible entre todos los usuarios de la red.

−− Movilidad, aspecto relacionado con el término m-learning 
por la información introducida en las aplicaciones web 2.0 
que se realizan en diversos lugares, siendo muchos los usua-
rios que se conectan a través de la red mediante su teléfono 
móvil, portátiles, IPad.

Ventajas de la web 2.0.

La web 2.0 o web social ha supuesto una evolución desde el concepto 
de usuario al de creador. Como lo indica Farfán, (2014): “Desde la apa-
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rición de la web 2.0 el receptor de los contenidos ha cambiado y pasa 
a convertirse en actor activo en el proceso de creación y difusión de 
contenidos: de usuario a desarrollador, de observador a creador y de 
seguidor a líder” (pág. 211).

El docente y el estudiante pueden pasar a tener un rol activo de gene-
rador de recursos, al contar con editores a nivel de usuario que contie-
nen plantillas para facilitar el diseño y funcionalidades para su poste-
rior publicación en la red. Algunos ejemplos de este tipo de recursos 
son los blogs, wikis, etcétera, que a su vez pueden incorporarse como 
herramientas de colaboración en las plataformas virtuales.

A modo de síntesis, las ventajas de la Web 2.0 son:

−− Producción individual de contenidos. Esto es, auge de conteni-
dos generados por el usuario individual. Promover el rol de pro-
fesores y alumnos como creadores activos del conocimiento.

−− Aprovechamiento del poder de la comunidad. Aprender con y 
de otros usuarios, compartiendo conocimiento. Auge del sof-
tware social.

−− Aprovechar la arquitectura de la participación de los servi-
cios web 2.0.

−− Utilización de herramientas sencillas e intuitivas sin necesidad 
de conocimientos técnicos.

−− Apertura: trabajar con estándares abiertos, uso de software li-
bre, utilización de contenido abierto, remezcla de datos y espí-
ritu de innovación.

−− Creación de comunidades de aprendizaje caracterizadas por 
un tema o dominio compartido por los usuarios.

−− Efecto Red. Del trabajo individual a la cooperación entre iguales.
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−− Mejora la comunicación entre individuos, ya sea síncrona o 
asíncronamente. 

−− Se optimizan de los tiempos de aprendizaje, permitiendo al 
sujeto organizar su formación según sus necesidades y moti-
vación. 

−− Se pueden aplicar metodologías más prácticas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

−− Desarrollo de nuevas experiencias, innovando el material creado.

Inconvenientes de la web 2.0.

En general, los inconvenientes de la web 2.0 se derivan de la gran can-
tidad de contenidos generados sin estar validados (Chenoll, 2009), del 
incremento continuo de la información pudiendo llevar a una satura-
ción que impida controlar información que se desea sin discernir la 
mezcla de información veraz con otra inexacta o falsa (De Haro, 2010), 
y la variabilidad en la calidad de los contenidos que pueden encon-
trarse en la web y su falta de permanencia (Casamayor, 2008). 

En resumen, se consideran inconvenientes de la Web 2.0 los siguientes:

−− La información ofrecida no procede siempre de fuentes fia-
bles, siendo su calidad discutible. 

−− Exceso de información dificultando su procesamiento. 
−− El alumnado, en su mayoría no domina correctamente las he-

rramientas Web 2.0, requiriendo de un periodo de adaptación, 
que en algunos casos puede llevar al rechazo de su uso.

Modalidades del aprendizaje basado en el uso de las TIC

Al analizar los procesos de formación y aprendizaje, se deben tener 
presente una serie de principios o pautas generales (Castaño, Maíz, 
Palacio, & Villarroel, 2008): 
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−− Admitir que se aprende todos los días y que el aprendizaje se 
produce en contextos variados y diferentes. El escolar y el uni-
versitario, el laboral y el informal. 

−− Reconocer el papel del sujeto que aprende en la organización de 
su propio aprendizaje y en la gestión de su propio conocimiento. 

−− Resaltar la idea de que el aprendizaje se desarrolla a lo largo de 
la vida profesional de las personas. Cobra una nueva perspec-
tiva lo que se denomina Life Long Learning o desarrollo profe-
sional continuo. 

−− Apoyar el aprendizaje en las comunidades de prácticas. Esto 
es, diseminando conocimiento, compartiendo buenos mate-
riales, sosteniendo y expandiendo una red de conocimiento. 

−− Reconocer el poder del aprendizaje informal. 
−− Aportar nuevos roles a los iguales y a los tutores en el apoyo 

del aprendizaje.

El aprendizaje basado en TIC requiere realizar adaptaciones en el con-
junto de estas pautas generales. 

Modalidad e-learning

Diversas han sido las denominaciones utilizadas para aludir a esta 
modalidad de formación: Aprendizaje electrónico, aprendizaje online, 
educación digital, teleformación, formación basada en la web, e-lear-
ning, entre otras.

En un sentido estricto, podríamos decir que consiste en la utilización 
de la web como medio y recurso para la realización de actividades for-
mativas; es decir, implica todas las acciones formativas que se realizan 
apoyándose en las nuevas tecnologías de la información y comunica-
ción (videoconferencia, multimedia) fundamentalmente en Internet, y 
en sus herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas, pro-
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curando con ello alcanzar un entorno flexible para la interacción del 
alumno con la información, y la participación en la acción educativa 
(Cabero & Castaño, 2007, pág. 22). 

Actualmente, el «e-learning» se concibe fundamentalmente en forma 
de cursos ofrecidos online. E-Learning es el uso de las nuevas tecno-
logías multimedia e Internet para mejorar la calidad del aprendizaje. 
De esta manera, la tecnología de aprendizaje dominante se articula 
a través de plataformas tecnológicas de distribución del aprendiza-
je (Learning Management System, LMS), que hacen del curso que se 
oferta la unidad básica de organización del conocimiento. A través de 
estas plataformas, los alumnos acceden a los contenidos, activida-
des, tareas y tutores del curso.

Los componentes básicos en la educación en línea o e-learning se 
pueden resumir de la manera siguiente (Area, 2009): 

 • Un software o plataforma informática específicamente creada 
para la enseñanza on line. Software que se caracteriza porque 
crea un entorno de aula virtual facilitando que los estudiantes 
se comuniquen con el tutor, que éstos lo puedan hacer entre 
sí, que el tutor y alumnos puedan enviar y publicar sus trabajos 
y que los alumnos puedan realizar consultas y recabar infor-
mación diversa en la red. Esta plataforma debe integrar en un 
único entorno el software de Internet: correo electrónico, chat, 
www, foros, ftp, videoconferencia. Ejemplos: MOODLE, WebCT, 
Educa, Intercampus. 

 • Un diseño curricular del curso y de materiales didácticos digi-
tales: La identificación de los objetivos de aprendizaje, la se-
lección y estructuración de los contenidos, la planificación de 
actividades y experiencias de aprendizaje, junto con la planifi-
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cación de los criterios y tareas de evaluación son los principales 
elementos que deben ser abordados en el diseño de un curso 
de naturaleza virtual. 

 • Un profesor o equipo de tutores que desempeñen las funciones 
docentes mediadas a través de ordenadores: El docente debe 
desarrollar más el papel de supervisión y guía del proceso de 
aprendizaje del alumno que cumplir el rol de transmisor del 
conocimiento. Las tareas implicadas en un curso en red para 
el tutor son las siguientes: Tutorías individuales (contestación 
a preguntas en correo electrónico); seguimiento de los foros 
de debate y participación en los mismos; realización de tutoría 
grupal (exposición magistral de contenidos, explicación orga-
nizativa de actividades); actualización de tablones o boletines 
(modificación de fechas, calendarios y actividades, recordato-
rios y otros imprevistos); evaluación de trabajos (lectura y co-
rrección de trabajos, valoración de participaciones en foros, no-
tificación de evaluaciones); coordinación con otros profesores 
(cambio de fechas, secuenciación de contenidos, continuidad 
de actividades, reuniones de planificación, seguimiento y eva-
luación).; y, siempre que sea posible, seguimiento del curso a 
través de un diario personal donde se recojan distintos datos e 
incidencias de la implementación del mismo.

Modalidad B-Learning

Esta segunda modalidad de aprendizaje se caracteriza por la yuxta-
posición o mezcla entre procesos de enseñanza-aprendizaje presen-
ciales con otros que se desarrollan a distancia mediante el uso del 
ordenador. Es denominado como blended learning (blearning), ense-
ñanza semipresencial, o docencia mixta. El aula virtual no sólo es un 
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recurso de apoyo a la enseñanza presencial, sino también un espacio 
en el que el docente genera y desarrolla acciones diversas para que 
sus alumnos aprendan: formula preguntas, abre debates, plantea tra-
bajos, etcétera. En esta modalidad se produce una innovación notoria 
de las formas de trabajo, comunicación, tutorización y procesos de 
interacción entre profesor y alumnos. 

La enseñanza semipresencial o blearning requiere que el docente 
planifique y desarrolle procesos educativos en los que se superpo-
nen tiempo y tareas que acontecen bien en el aula física, bien en el 
aula virtual sin que necesariamente existan interferencias entre unas 
y otras. Asimismo, el profesor debe elaborar materiales y actividades 
para que el estudiante las desarrolle autónomamente fuera del con-
texto clase tradicional. Evidentemente dentro de este modelo existen 
variantes o grados en función del peso temporal y de trabajo distribui-
do ente situaciones presenciales y virtuales. 

A manera de síntesis general podemos afirmar que la utilización de las 
redes de ordenadores en la educación exige un aumento de la auto-
nomía del alumnado. En este sentido:

−− Las redes transforman sustantivamente los modos, formas y 
tiempos de interacción entre docentes y alumnado.

−− Internet permite y favorece la colaboración entre docentes y 
estudiantes más allá de los límites físicos y académicos del 
centro educativo al que pertenecen.

Redes sociales virtuales 

Una de las herramientas que forman la Web 2.0, y que más han trans-
formado las formas de comunicación, participación y cooperación en 
Internet, son las redes sociales virtuales. Santamaría (2008) define red 
social en Internet como: 
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Una red social, a nivel general, es una estructura social 

formada por nodos habitualmente individuos u organi-

zaciones que están vinculados por uno o más tipos de 

interdependencia, tales como valores, puntos de vis-

ta, ideas, intercambio financiero, amistad, parentesco, 

aversión, conflicto, comercio, enlaces web, relaciones 

sexuales, Internet con su estructura, transmisión de en-

fermedades o rutas aéreas. Las estructuras resultantes a 

menudo son muy complejas (pág. 1)

El fenómeno de las redes sociales o comunidades virtuales ha estado 

creciendo en los últimos años de forma paralela al desarrollo de ser-

vicios y herramientas de la denominada Web 2.0. En líneas generales 

se pueden identificar dos grandes tipos de redes, aunque el límite que 

diferencia a unas de otras es a veces difuso. En este sentido podemos 

hablar de (Area, 2009):

−• Redes de propósito general o de masas o megacomunidades 

(por ejemplo, Facebook, MySpace, Twitter, Tuenti).

−• Redes temáticas o microcomunidades con un interés específi-

co (por ejemplo, Ning, Elgg, GROU.PS, Google Groups).

Este último tipo de comunidades o redes temáticas no se dirigen al 

público en general, sino a grupos o poblaciones pequeñas de poten-

ciales usuarios vinculados por una afinidad temática: la música, el de-

porte, la religión, la literatura, etcétera. En este tipo de redes lo valioso, 

interesante y útil no es la “cantidad” de personas unidas a dicha red, 

sino la “calidad” de la participación y comunicación entre los miem-

bros de la comunidad virtual. 
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Servicios web 2.0

Los servicios Web 2.0 más adecuados y favorables al desarrollo de la 
coordinación humana, y por ello para el aprendizaje, son las redes so-
ciales, también llamados «servicios de redes sociales». Como la web 
no deja de ser un servicio tecnológico, las redes sociales son en el fon-
do «entornos virtuales» que estructuran vínculos con distinto grado 
de interdependencia en torno a valores, puntos de vista, ideas, amis-
tad, parentesco, aversión, conflicto, comercio y, sobre todo, en torno 
a finalidades de aprendizaje.

Según este planteamiento, lo realmente significativo de las redes so-
ciales para la sociedad, y para la educación, no consiste exactamente 
en el entramado de aplicaciones técnicas en Internet, sino más bien 
en el tipo de «interacción social» que se pueda generar con estas nue-
vas herramientas. Sin embargo, para entender estas nuevas relacio-
nes sociales es preciso comprender la base tecnológica en la que se 
sustentan y, como tal, reconocer a la tecnología como un entorno de 
mediación (Suárez, 2004). Las relaciones que se generan en y a través 
de las redes sociales son en realidad «relaciones sociales mediadas 
tecnológicamente».

Por tanto, desde el punto de vista mediacional, un servicio de red so-
cial, de forma general, permite a las personas (García & Suárez, 2018):

−− Orientar y controlar una forma de actividad externa, en este 
caso, una acción dirigida a la interacción entre personas.

−− Regular la propia actividad, en este caso, diseñar estrategias 
de interacción social, a partir de aplicaciones o recursos espe-
cíficos, derivadas de la estructura de acción tecnológica.

Ahora bien, además de su uso en variadas formas de relación social, las 
redes sociales constituyen una alternativa para la educación y para la 



139

actividad cooperativa del aprendizaje. Lo propio de estas redes sociales 
en Internet es que crean «un nuevo entorno educativo de acción coo-
perativa», es decir, crean nuevas condiciones sociales de aprendizaje 
que obligan a repensar los procesos de intervención pedagógica en el 
contexto de la virtualidad. Por lo tanto, son redes de personas «llama-
das usuarios» quienes crean, cooperan, comunican y participan apro-
vechando estos servicios. Lo esencial es entonces la interacción entre 
personas, que favorece el uso educativo de estos servicios. 

De esta manera, el gran valor de las redes sociales para la educación 
consiste en recuperar el espacio de la interacción social como con-
dición de aprendizaje, y no per se el uso de las redes sociales. Desde 
esta óptica, es necesario percibir, impulsar y gestionar usos educati-
vos aprovechando la interacción en las redes sociales. Ésta sería la 
base angular del uso educativo en las redes sociales 2.0, y se trata, por 
tanto, de estimular los diversos usos educativos en red, más que usar 
redes sociales como herramientas tecnológicas.

En este contexto resulta oportuno señalar una serie de ventajas e in-
convenientes a tener en cuenta a la hora de usar las redes sociales 
en educación. Entre las ventajas que Suarez (2009) considera son las 
siguientes:

−− Crean nuevas condiciones sociales, tecnológicamente media-
das, para el aprendizaje y el desarrollo personal.

−− Ofrecen un entorno global propicio para desarrollo del contras-
te, integración y recreación cultural como parte del aprendizaje.

−− Favorecen el reconocimiento del otro, culturalmente heterogé-
neo, como una parte del proceso de entendimiento y coordi-
nación humana.

−− Permiten integrar de manera flexible y global a los diversos 
agentes y recursos educativos en un entorno de interacción.
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−− Sostienen la base para el desarrollo de Comunidades de Prác-
tica (CoP) en torno al aprendizaje.

Pero también, como afirma Freire (2008) los servicios de redes socia-
les poseen inconvenientes ya que simplifican la interacción social, es-
pecíficamente cuando:

−− Se obliga a intercambiar las mismas informaciones con todos 
los contactos calificados a un mismo nivel («cercanos», por 
ejemplo), algo que no sucede en el mundo real. 

−− La complejidad y diversidad psicológica de los sentimientos y 
relaciones con los contactos dista mucho de poder ser repre-
sentada con un mínimo de realismo. 

−− Los procedimientos diseñados para establecer contactos son 
demasiado explícitos y obligan a los usuarios a ser poco suti-
les. Por ejemplo, rechazar o aceptar amigos en la vida real es 
una práctica que no requiere comunicarlo a un sistema, ni a 
una persona de forma totalmente evidente.

Las comunidades virtuales de aprendizaje (Learning Virtual 
Communities) 

En general, las Comunidades Virtuales de Aprendizaje nos muestran 
que existen opciones más allá de la estructuración tradicional de 
la enseñanza y que tienen que ver con el valor de la participación y 
cooperación en el desarrollo del aprendizaje. No estamos hablando, 
entonces, de escuelas o programas de formación rígidamente estruc-
turados, se trata, por el contrario, de comunidades de aprendizaje vir-
tual que han visto en el desarrollo de las redes sociales virtuales una 
oportunidad de aprendizaje. Al estar apoyadas en Internet, dibujan 
una nueva cultura de representación del aprendizaje en red. Como 
lo señala Gros (2008), estas experiencias son parte de «las culturas 
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basadas en la producción mutua de conocimientos, el aprendizaje y 
la colaboración reemplazan la transmisión de conocimiento de una 
institución a otra. Las redes vinculan diferentes culturas, promueven 
el crecimiento y el desarrollo recíproco» (pág. 273).

Desde esta perspectiva, vale hacer énfasis en algunos aspectos rele-
vantes relacionados con las Comunidades Virtuales de Aprendizaje, 
y las posibilidades que nos ofrece la Web 2.0 como fuente de desa-
rrollo personal y educativo. Así, Cabero (2006 ) entiende que las co-
munidades virtuales de aprendizaje son comunidades de personas, 
que comparten unos valores e intereses comunes comunicándose a 
través de diferentes herramientas que nos ofrecen las redes telemáti-
cas. Son entornos donde se encuentran las personas que lo forman 
y destacan los aspectos de sociabilidad e interacción social entre los 
participantes, favoreciendo no el aislamiento sino la colaboración. 
Por otro lado, y desde esta sencilla definición, Wenger (2001) aporta 
la connotación educativa planteando que las comunidades generan 
aprendizaje siendo un lugar privilegiado para la adquisición de cono-
cimientos y para la transformación de los saberes concibiendo nue-
vas ideas entre todos los involucrados.

En el contexto de la virtualidad, es preciso reconocer que una Co-
munidad de Aprendizaje supone una interacción social que implica 
mediación y conectividad tecnológica. Como en cualquier entorno 
social, la interacción en Internet no es uniforme, pero, como en nin-
gún otro, la interacción virtual está condicionada por el componente 
tecnológico. Por ello, aunque sea típico en Internet hablar de relacio-
nes esporádicas, de baja intensidad o temporalmente discontinuas 
(por ejemplo, el concepto de «amistad» en Facebook), en las Comu-
nidades de Aprendizaje Virtual existen grados de interdependencia 
que permiten hablar de intensidades. De lo que se desprende que no 
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todas las comunidades virtuales tienen la misma intensidad de inte-
racción e interdependencia necesaria. 

Al respecto Coll, Monereo y Rocamora (2008) hablan de por lo menos 
tres intensidades de interacción en las comunidades mediadas vir-
tualmente.

−▶ Las Comunidades Virtuales de Interés, que giran en torno a un 
interés común, permiten acceder a la información a cualquier 
hora y desde cualquier lugar, contactar con «otros» afectiva-
mente o socialmente involucrados y un sentido de pertenen-
cia o de actualidad.

−▶ Las Comunidades Virtuales de Participación, que se centran en 
factores de involucramiento, permiten el acceso a la informa-
ción y experiencia a cualquier hora y desde cualquier lugar, el 
acceso a «otros» mentalmente involucrados, la oportunidad 
para interrogar a otros y valorar aportaciones y responsabili-
zarse colectivamente o mejorar el resultado del grupo. 

−▶ Las Comunidades Virtuales de Aprendizaje, que giran en torno 
a la expectativa de aprendizaje, permiten el acceso a un conte-
nido o tarea de aprendizaje específico, a una serie de oportuni-
dades para colaborar con otros y aprender de otros, a nuevas 
aproximaciones dinámicas para aprender; ofrece oportunida-
des para construir soluciones innovadoras a los problemas, 
y brinda a los miembros guías o ayudas para aprender, entre 
otras experiencias y recursos de aprendizaje. 

Como se ve, el aprendizaje es el factor de coherencia en la dinámica 
de participación en una Comunidad Virtual de Aprendizaje. Las Comu-
nidades Virtuales de Aprendizaje no sólo deben considerarse como un 
conjunto de herramientas, sino como un entorno en el que fundamen-



143

talmente se producen interacciones que combinan y entrecruzan las 
actividades de comunicación, construcción y expresión. El punto cen-
tral de estas comunidades y su importancia educativa se encuentra en 
las personas que las conforman y no en la red o plataforma tecnológica 
que sustenta la comunicación. Hay que insistir en que lo sustancial en 
las comunidades de aprendizaje son los aspectos de sociabilidad e in-
teracción social que se pueden promover entre los participantes y que 
generan aprendizaje transformando los saberes en nuevas ideas entre 
todos los involucrados (Cabero, 2006 ); (Wenger, 2001).

En el marco de lo antedicho, creemos que el tema central de la inno-
vación que aporta la idea de una Comunidad Virtual de Aprendizaje 
no está en la plataforma (García L. , 2006), por ejemplo, en un LMS 
(Learning Management System), está, más bien, en la concepción y 
gestión de la participación de las personas. Cada vez es más evidente 
la idea que las aplicaciones educativas virtuales permiten hablar de 
intensidades e interacciones amplias que van más allá de la lógica de 
la enseñanza tradicional, al incorporar prácticas menos secuenciadas 
de carácter participativo. En consecuencia, la acción formativa virtual 
está en relación directa con el modelo de interacción que se busca 
desarrollar al aprender, y que la propia interacción contribuye a cons-
truir con el tipo de plataforma elegida.

El aprendizaje cooperativo a través de las comunidades virtuales 
de aprendizaje

Ahora bien, la pregunta pertinente es: ¿cómo desarrollar el aprendi-
zaje cooperativo en redes sociales virtuales? Aunque todos formamos 
diversas redes sociales, fuera y dentro del mundo virtual, no todos for-
mamos equipos, como tampoco aprendemos en equipo. Sin embar-
go, como lo hemos visto, a través de la red formamos comunidades 
de aprendizaje en torno a los intereses comunes.
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Así la Web 2.0 es necesaria pero no suficiente para actuar como un 
equipo de aprendizaje cooperativo en red. Por tanto, actuar e impul-
sar equipos cooperativos de aprendizaje en las redes sociales gracias 
a las comunidades de aprendizaje consiste en:

−− Ir más allá de la conexión tecnológica a la intersubjetividad 
como requisito de aprendizaje.

−− Insistir que la tecnología es el medio para alcanzar la meta 
cooperativa de aprendizaje.

−− Asumir que el principal recurso de aprendizaje es la calidad de 
las interacciones entre alumnos.

−− Reconocer que el mundo abierto por la Web 2.0 es un mundo 
abierto a la cognición distribuida (creación colectiva).

−− Distinguir que para cooperar no basta sólo con discutir en la 
web, cooperar implica depender el uno del otro.

−− Asumir que relegar a un miembro del equipo es postergar la 
oportunidad de desarrollo de todos.

−− Considerar que el todo es más que sus partes.

Lo anterior nos debe llevar a distinguir que cooperar es diferente a 
estar conectado a Internet. Se puede estar conectado a Internet, 
pero no necesariamente mantener interacción con personas, menos 
aprendiendo cooperativamente. Por tanto, la innovación educativa al 
usar las redes sociales Web 2.0 no vendrá exclusivamente del avan-
ce tecnológico, sino más bien de la construcción de una dimensión 
pedagógica que impulse la interacción social en estas condiciones 
tecnológicas que, como ya se ha tratado, es la base de las propias co-
munidades de aprendizaje virtuales.
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CAPÍTULO VI: ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y CURRÍCULO

Alfabetización digital: Las TIC en el currículo escolar

Iintroducir las TIC en las escuelas no implica solo aprender nuevos 
procedimientos y el uso de novedosos “aparatos”, más bien supone 
cambios que afectan los modos de hacer y de pensar sobre la infor-
mación y el conocimiento. También modos de entender el mundo y 
actuar sobre él, asumir que la escuela debe ocuparse de las nuevas 
alfabetizaciones implica que los docentes se vean a sí mismos como 
parte de estos cambios, de hecho, de un modo u otro, los profeso-
res (al igual que los alumnos, sus padres y otros sujetos sociales) se 
ven convidados al cambio por las TIC, reconocer lo que nos pasa 
en relación con las TIC es un primer paso indispensable para po-
der incorporarlas a nuestras prácticas educativas, para pensar y, así, 
responder cuatro preguntas básicas: cómo, por qué, cuándo y para 
que, al mismo tiempo, para el Ministerio de Educación, Ciencias y 
Tecnología de Argentina (2007) por ejemplo, es interesante com-
prender que, si bien los cambios impactan de un modo personal, las 
reacciones que suscitan las tecnologías en las personas y en parti-
cular en los docentes cuando las miran desde su rol profesional  han 
sido estudiadas por numerosos investigadores, que han encontrado 
y precisado ciertas posiciones.

Tres grandes sistemas de información y comunicación conforman las 
TIC un espacio en el ámbito educativo mundial: el video, la informá-
tica y las telecomunicaciones que unidas con un solo fin son herra-
mientas valiosas para la materialización del conocimiento que adqui-
rirá el educando (Castro, Guzman, & Casado, Las TIC en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, 2007).
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La diferencia entre las personas que se encuentran más familiarizadas 
con las TIC y las que no, no sólo es cuestión de edad, sino también, tie-
ne repercusiones en la posición socioeconómica, ya que los limita en 
la participación de diversos servicios, la brecha digital hace referencia 
a las comunidades que tienen accesibilidad a Internet y aquellas que 
no, lo que indica que la brecha digital es también brecha social, mo-
tivo por el cuál, se considera que la alfabetización digital es también 
una clave del desarrollo de la Sociedad de la Información y del Cono-
cimiento e incluso depende de la estrategia formativa en el ámbito 
digital para que un grupo social esté en condiciones de involucrarse 
con soltura, flexibilidad y capacidad de liderazgo en la sociedad infor-
macional del siglo XXI (García S. , 2017).

La brecha digital hace referencia al internet y los dispositivos median-
te los que se ingresa a él, pero no sólo por el lado de la tenencia y lo 
que económicamente significa, sino también, por las limitaciones que 
se tienen para acceder a servicios básicos, a los que cualquier ciuda-
dano tiene derecho, motivo por el cual, antes de hablar de la alfabe-
tización digital, es necesario establecer las pautas que se toman en 
cuenta para reducir la brecha digital que divide a las generaciones y 
grupos sociales (García S. , 2017).

En el ámbito educativo, la tenencia de dispositivos de los estudiantes 

no garantiza que la brecha digital sea menor, ya que como se describió 

con anterioridad, otro de los factores importantes para reducirla, se 

refiere al desarrollo de habilidades intelectuales y socioafectivas que 

permitan, al estudiante, explotar las fuentes de información que pro-

porciona la web, así como utilizar eficientemente diversas herramien-

tas tecnológicas ya que aunque la información se ha socializado, tam-

bién se han mejorado los sistemas para ocultarla (Zambrano, 2016). 
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Es decir, se generan barreras como el acceso a las TIC en cuanto a in-
fraestructuras tecnológicas, de segmentación de Internet, entre otras, 
que se reproducen en el ámbito educativo y con ello, se da origen a la 
barrera educacional (García S. , 2017).

Integración curricular

Para entender el proceso de integración curricular es necesario en pri-
mer lugar establecer sus bases conceptuales (Sánchez J. , 2003), define 
la Integración Curricular de las TIC como el proceso de hacerlas entera-
mente parte del currículo, como parte de un todo, permeándolas con 
los principios educativos y la didáctica que conforman el engranaje del 
aprender, ello fundamentalmente implica un uso armónico y funcional 
para un propósito del aprender específico en un dominio o una disci-
plina curricular (Castro, Guzman, & Casado, 2007).

Por su parte señala (Gross, 2000)  que integrar curricularmente las tec-
nologías es utilizar las TIC en forma habitual en las aulas para tareas 
variadas como escribir, obtener información, experimentar, simular, 
comunicarse, aprender un idioma, diseñar, todo ello en forma natural, 
invisible, va más allá del mero uso instrumental de la herramienta y se 
sitúa en el propio nivel de innovación del sistema educativo.

Integración curricular de TICs es el proceso de hacerlas enteramente 
parte del curriculum, como parte de un todo, permeándolas con los 
principios educativos y la didáctica que conforman el engranaje del 
aprender, ello fundamentalmente implica un uso armónico y funcional 
para un propósito del aprender específico en un dominio o una disci-
plina curricular (Sánchez J. , 2003).

Asimismo, la integración curricular de las TICs según Sánchez (2003)  
implica lo siguiente (tabla 4):  
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Tabla 4 Integración curricular 

 • Utilizar transparentemente de las tecnologías 

 • Usar las tecnologías para planificar estrategias para facilitar la construcción del  
aprender.

 • Usar las tecnologías en el aula

 • Usar las tecnologías para apoyar las clases  

 • Usar las tecnologías como parte del currículum 

 • Usar las tecnologías para aprender el contenido de una  disciplina 

 • Usar software educativo de una disciplina

Fuente: Sánchez (2003)  

Niveles para la integración curricular de tics

Podemos distinguir tres niveles para llegar a la integración de TICs: 
Apresto, Uso e Integración:

 • Apresto de las TICs es dar los primeros pasos en su conoci-
miento y uso, tal vez realizar algunas aplicaciones, el centro 
está en vencer el miedo y descubrir las potencialidades de las 
TICs, es la iniciación en el uso de TICs, no implica un uso educa-
tivo, el centro está más en las TICs que en algún propósito edu-
cativo (Sánchez J. , 2003).

 • Uso de TICs implica conocerlas y usarlas para diversas tareas, 
pero sin un propósito curricular claro. Implica que los profeso-
res y aprendices desarrollen competencias para una alfabetiza-
ción digital, usen las tecnologías para preparar clases, apoyen 
tareas administrativas, revisen software educativo, etc, las tec-
nologías se usan, pero el propósito para qué se usan no está 
claro, no penetran la construcción del aprender, tienen más 
bien un papel periférico en el aprendizaje y la cognición, las tec-
nologías no son usadas para apoyar una necesidad intencional 
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del aprender, si bien es cierto que son usadas para apoyar acti-
vidades educativas, a este nivel muchas veces le cuesta despe-
garse de una mirada donde la tecnología está al centro, en 
otras palabras, parte importante de este nivel corresponde a un 
enfoque más tecnocéntrico del uso de la tecnología para apo-
yar el aprender.

 • Integración curricular de TICs es embeberlas en el currícu-
lum para un fin educativo específico, con un propósito explícito 
en el aprender, es aprender X con el apoyo de la tecnología Y, 
es cuando los alumnos aprenden biología poblacional utili-
zando un software educativo que simula diversos escenarios, 
donde puede manipular una serie de variables y visualizar las 
consecuencias en el crecimiento y la mortalidad de una pobla-
ción de seres vivos, como resultado en la variabilidad de los 
datos y variables modificadas. Integrar curricularmente las TICs 
implica necesariamente la incorporación y la articulación pe-
dagógica de las TICs en el aula, implica también la apropiación 
de las TICs, el uso de las TICs de forma invisible, el uso situado 
de las TICs, centrándose en la tarea de aprender y no en las  
TICs, el centro es X y no Y, es una integración transversal de TICs 
al currículo, el aprender es visible, las TICs se tornan invisibles 
(Sánchez J. , 2003).

En este sentido es importante destacar que la integración curricular 
de las TIC no se produce en un lugar determinado, sino en un deter-
minado entorno de aprendizaje y que, para construir un entorno ma-
duro para la integración curricular, tenemos que pensar en forma dife-
rente acerca de la enseñanza y el aprendizaje, según Parra y Pincheira  
(2010), este tipo de entorno debe ser:
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−−  Activo: Los aprendices participan en la construcción del apren-
dizaje. Ellos son los responsables de los resultados de aprendi-
zaje y utilizan las TIC como una herramienta de productividad 
o cognitiva para lograr esos resultados. 

−− Constructivo: Los aprendices integrar las nuevas ideas en sus 
conocimientos previos para dar sentido o significado. Ellos 
usan las TICs como herramientas cognitivas o para producir 
nuevos mensajes. 

−− Colaborativo: Los aprendices trabajan en comunidades de 
aprendizaje donde cada miembro contribuye a los objetivos del 
grupo, y trabajan para maximizar el aprendizaje de los demás.

−− Intencional: Los aprendices tratan de alcanzar metas y obje-
tivos cognitivos. Las TIC permiten a los estudiantes organizar 
sus actividades y el uso de software apoya el logro de las metas 
y los objetivos que están tratando de lograr. 

−− Conversacional: Los aprendices se benefician en la construc-
ción de conocimiento en comunidades en las que se fomenta 
el intercambio de ideas y los conocimientos mutuos (Internet, 
correo electrónico, videoconferencias, etc.), ampliando la comu-
nidad de aprendizaje más allá de las paredes físicas de las aulas. 

−− Contextualizado: Los aprendices construyen su aprendizaje a 
partir de experiencias que se encuentran en el mundo real o 
que se simulan a través de actividades basadas en la resolu-
ción de problemas. El software de simulación puede recons-
truir escenarios para el análisis de los aprendices. 

−− Proyectivo: Los aprendices reflexionan sobre los procesos y 
las decisiones tomadas durante la actividad de aprendizaje y 
articulan lo que han aprendido. Como resultado, los estudian-
tes pueden utilizar las TIC como herramientas cognitivas para 
demostrar lo que saben. Queda en evidencia entonces que el 
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proceso de integración curricular de las TIC, debe considerar no 
solo los aspectos formales o tecnológicos, también debe preo-
cuparse de la componente actitudinal, la que incluye al equipo 
de educadores y a los aprendices, de la política institucional y 
también de un plan de desarrollo que permita direccionar de 
manera estratégica las acciones ejecutadas en el aula

Alfabetización, cultura digital y currículo

Las nuevas alfabetizaciones involucran según Monzón (2019) son: 

a. Alfabetización audiovisual: se desarrolla con la finalidad de 
formar al alumnado como sujeto y desarrolla la capacidad 
para analizar y producir textos audiovisuales, así como para 
prepararlo para el consumo crítico de los productos de los me-
dios de masas como el cine, televisión o publicidad. 

b. Alfabetización tecnológica o digital: el propósito de esta alfa-
betización es desarrollar en los sujetos las habilidades para el 
uso de la informática en sus distintas variantes tecnológicas: 
computadoras personales, navegación por Internet, uso de 
software de diversa naturaleza. Se centra en enseñar a manejar 
el hardware y el software.

c. Alfabetización informacional: el origen de esta propuesta pro-
cede de los ambientes bibliotecarios. Surge como respuesta a 
la complejidad del acceso a las nuevas fuentes bibliográficas 
distribuidas en bases de datos digitales. Se pretende desarro-
llar las competencias y habilidades para saber buscar informa-
ción en función de un propósito dado, localizarla, seleccionar-
la, analizarla, y reconstruirla.

d. Multialfabetización: el concepto procede del ámbito anglo-
sajón formulado por el New London Group a mediados de la 
década de los noventa, defiende que en una sociedad mul-
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timodal debe prepararse y cualificarse al alumnado ante los 
múltiples medios y lenguajes de la cultura del tiempo actual 
con un planteamiento integrado de los distintos alfabetismos.

e. Debido a la naturaleza de estas tecnologías, se hace posible 
la colaboración ya que las personas pueden trabajar juntas 
de manera sincrónica o asincrónica, lo que hace que las co-
munidades se empoderen y actúen juntas para alcanzar me-
tas comunes. La conciencia de la red implica un cambio de 
mentalidad que requiere entender cómo funcionan las redes 
y qué podemos hacer para sacarles el mejor provecho (Arrieta 
& Montes, 2011). 

 Arrieta y Montes (2011) señalan que las redes pueden ofrecer tres ti-
pos de valores: 

−− el lineal, que está dirigido a usuarios individuales; 
−− el cuadro, que facilita las transacciones 
−− el exponencial que facilita la afiliación grupal, es indudable 

que este último es el más preponderante para generación NET 
y brinda una alta gama de posibilidades para hacer del proce-
so de enseñanza y aprendizaje más significativo para los estu-
diantes. 

Alfabetización digital

Esta definición está sustentada en tres principios basados en: el uso 
de tecnología, la comprensión crítica de la misma y la creación y co-
municación de contenido digital en una gran variedad de formatos 
(Arrieta & Montes, 2011).

El uso implica la competencia tecnológica en el uso del computador, 
manejos de programas como procesadores de palabras, hojas de cál-
culo, internet y otras herramientas similares. 
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La comprensión crítica de las TIC’s es la habilidad de comprender, con-
textualizar y evaluar críticamente los medios y contenidos digitales con 
los que se interactúa en otras palabras, les posibilita a las personas 
crear conciencia de minimizar los riesgos y maximizar la participación 
en la sociedad digital teniendo en cuenta la propiedad intelectual y ha-
ciendo uso de las prácticas que favorecen el desarrollo profesional. 

El tercer principio, es decir, la creación y comunicación de contenido 
digital es la competencia que tiene un individuo para crear contenidos 
y seleccionar herramientas tecnológicas de acuerdo a la audiencia y 
a los contextos que vayan dirigidos, aquí juega un papel importante el 
uso de la web2.0 en donde las personas pueden crear y compartir una 
gran variedad de contenidos usados múltiples medios hipertextuales, 
simuladores, juegos y redes sociales. 

Los anteriores principios pueden apreciarse en la figura 5. 

Figura  5 Modelo de alfabetización digital
Fuente: Arrienta y Montes  (2011)
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Los desafíos para comprender la cotidianeidad, la participación social 
y las posibilidades de la educación en la cibercultura pueden resumir-
se en la superación de las brechas digitales: primero con el acceso y 
posteriormente con las competencias requeridas para acceder a una 
información plural y veraz, pues a través de esta interacción se pue-
den tomar óptimas decisiones y, como un fin último, tener una mejor 
democracia, por otro lado, después de un tiempo observando fenó-
menos culturales complejos que ocurren en y por el espacio virtual, el 
desafío ahora es volver a reflexionar acerca de aquellos conceptos 
que daban sentido a las prácticas, y que ahora resultan imprecisos 
para dar cuenta de esta nueva realidad (González, Chávez, & Lay, 2017)

Integrar la cultura digital desde la innovación pedagógica 

Esto supone impulsar: 

−− El aprendizaje participativo, abierto y permanente.
−− La producción colaborativa y cooperativa.
−− Una pedagogía centrada en el estudiante y en red.
−− Propuestas pedagógicas contextualizadas y basadas en 

proyectos.

La sociedad digital, interconectada, está atravesada por nuevas for-
mas de relaciones sociales, y de producción y circulación de saberes, 
en este marco, el  aprendizaje se basa en procesos en los cuales los 
aprendientes participan: producen en cooperación y colaboración, el 
contexto contempla al alumno en tanto sujeto singular, y en su en-
torno social: es decir, como miembro de una comunidad conectada, 
solidarizada a través de una red en permanente construcción, que ne-
cesariamente tiene que incorporarse como espacio de enseñanza y 
aprendizaje (González, Chávez, & Lay, 2017). 
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La base de la innovación pedagógica conjuga esta dimensión partici-
pativa, colaborativa y en red, con el aprendizaje basado en proyectos, 
que busca tanto potenciar problemáticas de la vida cotidiana como 
situaciones a partir de las cuales aprender, y también fomentar la di-
versidad de estilos de aprendizajes de los alumnos. Se intenta así pre-
sentar el aprendizaje en contexto y enfocarlo en el proceso, más que 
en los productos finales (González, Chávez, & Lay, 2017).

La enseñanza y el aprendizaje: Estrategias de aprendizaje en 
entornos virtuales

Estrategias de aprendizajes para Entornos Virtuales (EVA)

Es importante antes de iniciar un proceso en un entorno virtual, tomar 
en cuenta los  fundamentos didácticos, así como algunos principios 
que presentan el diseño de los  materiales y las actividades que facili-
tan el proceso de aprendizaje. Acorde con lo  planteado por Ayala 
(2014) algunos principios son: 

−−  Interactividad: este principio permite que los participantes 
sean más activos y  constructores de su propio aprendizaje, el ob-
jetivo es buscar la implicación activa  del sujeto en las actividades 
propuestas en el entorno, por lo que se exige el  diseño adecuado de 
herramientas que permitan el intercambio fluido de información, ex-
periencias y conocimientos.

−− Multimedia: los materiales y actividades creadas deben  per-
mitir la incorporación de múltiples recursos como textos, imágenes, 
animaciones, videos, sonidos, sitios  web, entre otros, esto genera un 
ambiente que responde a las diferentes formas de  aprendizaje de los 
participantes.  

−− Durable y actualizable: este principio establece una actualiza-
ción permanente de  los contenidos y las actividades; por lo que los 
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materiales creados por los  docentes siempre estarán acordes a las 
temáticas actuales.  

−− Sincrónicos y asincrónicos: permite a los participantes realizar 
las tareas y  actividades en el mismo momento y en cualquier lugar 
(sincrónico), o en el tiempo  que él mismo elija (asincrónico), adaptán-
dose a sus necesidades y posibilidades.  

−− Fácil acceso y manejo a los materiales y actividades: en estos 
entornos las  actividades y los materiales están siempre disponibles 
por medio de la red, los  participantes los pueden descargar a su com-
putadora y consultarlos cuando lo  deseen. 

−− Seguimiento: permite establecer tiempos de entrega para que 
el participante  pueda organizar las tareas; así mismo se pueden lo-
grar mejores procesos de  acompañamiento por parte del tutor, per-
mitiendo cumplir exitosamente las actividades planteadas. 
En consecuencia, un modelo educativo integral para la alfabetización 
en el uso de las nuevas tecnologías requiere el desarrollo de cuatro 
ámbitos o dimensiones formativas (2014):

1. Dimensión instrumental: relativa al dominio técnico o 
instrumental de cada tecnología: es decir, conocimiento 
práctico o habilidades para el uso del hardware (montar, insta-
lar y utilizar los distintos periféricos y aparatos informáticos) y 
del software o programas informáticos (bien del sistema ope-
rativo, de procesadores de textos, de tratamiento de la imagen, 
de navegación por Internet, de comunicación, etc.) 

2. Dimensión cognitiva: permite la adquisición de los conoci-
mientos y habilidades para buscar, seleccionar, analizar, com-
prender y recrear la enorme cantidad de información a la que 
se accede a través de las nuevas tecnologías, así como comu-
nicarse con otras personas mediante los recursos digitales. 

3. Dimensión actitudinal: que desarrolla actitudes hacia la tec-
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nología de modo que no se caiga ni en un posicionamiento 
tecnofóbico, ni en una actitud de aceptación acrítica y sumisa 
de las mismas. 

4. Dimensión axiológica o ética: que permite la toma de con-
ciencia de que las tecnologías de la información y comunica-
ción no son asépticas ni neutrales desde un punto de vista 
social, sino que las mismas inciden significativamente en el 
entorno cultural, educativo y político de nuestra sociedad

Recursos asociados a un EVA 

Dentro de los recursos que se pueden utilizar en los entornos virtuales 
de aprendizaje se presentan materiales didácticos, recursos educati-
vos, objetos de aprendizaje y recurso  educativos abierto (REA), se es-
tablecen los términos que permitan, al mediador,  identificar los re-
cursos más acertados a utilizar en la planeación de un curso  con 
modalidad presencial o virtual (Camacho, Lara, & Sandoval, 2015).

Recomendaciones para la selección y creación de recursos y 
materiales didácticos

Seguidamente se detallan algunas recomendaciones para la selec-
ción y creación e  recursos y materiales a utilizar en la mediación pe-
dagógica de un EVA. 

Creación de recursos o materiales: 

−− Se deben crear materiales que promuevan la autorregulación 
de los aprendizajes.

−− Elegir los contenidos con los que se desea trabajar. 
−− Seleccionar la herramienta para la presentación de los 

contenidos. 
−− Seleccionar los materiales con lo que se va a trabajar: textos, 
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enlaces, imágenes,  videos, entre otros. 
−− Crear una estructura del material de manera que tenga cohe-

rencia: puede utilizar  esquemas para ordenar el contenido. 
−− Se recomienda que cualquier material o recurso considere los 

siguientes aspectos:  portada, introducción, desarrollo, ejerci-
cios de autoevaluación y práctica, conclusiones, referencias. 
Es importante recalcar que estos puntos dependen del  tipo de 
material por ejemplo este formato se puede utilizar en mate-
riales escritos,  sin embargo para crear un video o tutorial los 
criterios varían y generalmente se  debe utilizar un guion para 
la producción. 

Selección de recursos o materiales: 

−− Se deben seleccionar recursos que permitan generar experien-
cias para activar la reflexión, la capacidad de análisis y el pen-
samiento crítico. 

−− Los materiales deben contar con contenidos en estrecha rela-
ción con las  actividades desarrolladas en clase, planificados y 
estructurados para la promoción del aprendizaje significativo. 

−− Todos los materiales, tanto los creados como los selecciona-
dos, deben  actualizarse con periodicidad. 

−− Se debe evitar la repetición de contenidos (presenciales-vir-
tuales), en caso que se trabaje de manera bimodal y esto apli-
ca a materiales creados o reutilizados.

−− A la hora de buscar recursos se debe verificar que el contenido 
se organice de acuerdo a las siguientes opciones: 

1. De lo simple a lo complejo.
2. De lo general a lo particular.
3. De conceptos amplios a conceptos más específicos. 
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4. Todo el recurso debe contar con una intencionalidad para el 
aprendizaje.

5. Brindar fuentes de información que amplíen los contenidos.

Diseño de las actividades de aprendizaje 

En las diferentes modalidades de aprendizaje; virtuales, presenciales 
y bimodales; es de interés abordar el diseño de las actividades que 
permiten generar aprendizajes en el estudiante ya que son parte clave 
para el desarrollo de las competencias sobre todo en un modelo de 
enseñanza basado en el aprendiente virtual.

Por lo que se entiende como actividad de aprendizaje al conjunto de 
acciones o tareas que posibilitan al participante aprender de los con-
tenidos, las mismas deben ser planificadas por el docente (Camacho, 
Lara, & Sandoval, 2015).

 El diseño de las actividades debe enfocarse en el logro del aprendiza-
je y no como  un medio para comprobarlo, generalmente cuando se 
planifican las actividades o ejercicios  de un curso se hacen con el fin 
de evaluar los contenidos presentados  en los materiales y no en ge-
nerar aprendizajes nuevos, las actividades de aprendizaje se aplican 
para aprender, adquirir o construir el conocimiento sobre una o varias 
temáticas mediante la puesta en práctica de los contenidos (Cama-
cho, Lara, & Sandoval, 2015).

Una forma de clasificar las actividades es por medio de la taxonomía 
de Bloom, ya que esta define el nivel de conocimiento deseado en el 
diseño de la actividad planificada, por ejemplo: comprensión, aplica-
ción, análisis, síntesis y evaluación; todo depende del aprendizaje que 
se desea lograr en el participante, así será la construcción de la acti-
vidad, además hay actividades de memorización donde el estudiante 
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solo reproduce la información recibida y actividades de aplicación 
que permiten al participante generar nuevo conocimiento (Camacho, 
Lara, & Sandoval, 2015).

Estrategias pedagógicas 

Para lograr la formación y el avance en el aprendizaje, los docentes 
ejecutan acciones denominadas estrategias pedagógicas las cuales 
en ocasiones no son explotadas por la escaza planeación pedagógi-
ca, generando repetición en las aulas de clases (Gamboa, Sandoval, 
& Beltrán, 2013). Se hace uso eficiente de estrategias pedagógicas 
virtuales, cuando se desarrollan recursos educativos combinando 
con herramientas tecnológicas que originen necesidad y gusto por 
el aprendizaje (Suarez & Padin, 2018). Cuando se producen y selec-
cionan contenidos contextualizados se habla de práctica docente 
reflexiva, elemento necesario para la implementación de estrategias 
combinadas con las nuevas tecnologías, haciendo visible la innova-
ción educativa con características de dinamismo, flexibilidad, pen-
samiento crítico y toma de decisiones (Roman, 2017).  Ante el auge 
dinámico de las Tics, en la educación es necesario un cambio en la 
forma de concebir la enseñanza, presentando contenidos con activi-
dades interactivas, creativas y motivadoras considerando los estilos 
del aprendizaje del actor principal del proceso educativo (Gamboa, 
Sandoval, & Beltrán, 2013). 

Se razona por estrategias pedagógicas, la acertada combinación de 
procedimientos ejecutados de forma sistemática y premeditada, para 
lograr el despliegue de competencias en los estudiantes, entendida 
como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes (Suarez 
& Padin, 2018). Las actividades se deben planificar para que produz-
can aprendizajes nuevos descartando únicamente medir contenidos 
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con una evaluación, al realizar esta acción se recomienda tener en 
cuenta los niveles de logro que se necesitan desarrollar que parten 
desde recordar hasta crear, cambiando la monotonía de repetir y 
memorizar lo instituido (Camacho, Lara, & Sandoval, 2015). Entonces 
las actividades tienen la función de formar integralmente a los estu-
diantes, donde se logre que sean capaces de dudar de lo creado o 
establecido, innovar lo que ya está hecho, aplicar respeto en todos los 
aspectos de su vida en fin innovar manteniendo la premisa de servir y 
ayudar. Las estrategias de enseñanza se refieren a las acciones del do-
cente, fruto de una actividad constructiva, original y experiencial, que 
consecuentemente generan aprendizajes, siendo estas planificadas, 
dinámicas y flexibles a los contextos y realidades sociales del grupo 
(Gamboa, Sandoval, & Beltrán, 2013).

Al trabajar con la planificación de estrategias a nivel de virtualidad, se 
debe partir de un diagnóstico de las características de los participan-
tes, pudiéndose encontrar con migrantes digitales o los denominados 
nativos digitales, en base a ello se realiza un análisis y se generan los 
recursos audiovisuales, en la enseñanza y en el aprendizaje (Cama-
cho, Lara, & Sandoval, 2015).

Modelos de Enseñanza Aprendizaje basados en TIC según Arrieta y 
Montes  (2011):

 • E-Learning

El internet es el recurso tecnológico más grande de la actualidad. Re-
presenta el mundo moderno en el que la velocidad de la difusión de 
la información es fundamental y ha permitido que se generen amplias 
oportunidades para la educación (Oprea, 2014). La tecnología ha posi-
bilitado la recolección y análisis de gran cantidad de información que 
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antes se procesaba con métodos físicos o basados en papel, según 

esto, las TICS se están convirtiendo en un agente vital para el proceso 

de enseñanza aprendizaje La aplicación de estos recursos en el siste-

ma educativo ha posibilitado la construcción de nuevos entornos de 

comunicación e interacción, que han permitido, a su vez, el desarrollo 

de una nueva experiencia formativa, llamada E-Learning.

 • Blended Learning (B-Learning)

Existen múltiples definiciones sobre el Blended Learning o B-Lear-

ning: una tendencia con una marcada raíz procedente del campo de 

la Psicología escolar en la que destaca el término aprendizaje como 

contrapuesto al de enseñanza Asimismo, Oprea (2014) describe el 

B-Learning como una convergencia entre el ambiente tradicional de 

aprendizaje (o presencial) y el entorno virtual, que amplifica las posi-

bilidades de interacción y ofrece gran cantidad de herramientas útiles, 

esta metodología de aprendizaje logró combinar dos sistemas infor-

máticos que habían sido tradicionalmente opuesto, también puede 

definirse como una serie de sistemas que están: Basados en la inter-

sección entre estas modalidades que tratan de aprovecharse tanto 

de las ventajas y riqueza de recursos del aprendizaje virtual como de 

la interacción y las sinergias generadas en los grupos en las sesiones 

presenciales

 • Mobile Learning (M-Learning)

La educación evoluciona junto con la tecnología, ya que ha evolucio-

nado pasando de las aulas tradicionales a la teleeducación, para lue-

go integrarse en los computadores y el internet a través del E-Learning 

y, ahora, está al alcance del bolsillo en forma de M-Learning
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 • Cloud Learning (C-Learning) 

El aumento del número de estudiantes, el rápido crecimiento de la de-
manda de contenido educativo virtual y la cambiante infraestructura 
de las tecnologías de la información, están empezando a surgir gran-
des obstáculos financieros para la implementación y mantenimiento 
de plataformas ELearning, lo que ha llevado a los centros educativos a 
buscar distintas alternativas de solución. Sumado a esto, los sistemas 
E-Learning presentan problemas con la escalabilidad y el uso eficien-
te de los recursos. Según los autores, como respuesta a la presión de 
los usuarios por mejorar estos aspectos, las instituciones, adoptando 
un enfoque orientado al servicio de estos sistemas, están integrando 
servidores y plataformas en la nube para mejorar la eficiencia de sus 
servicios E-Learning. Instituciones de Estados Unidos (como la Uni-
versidad de California y la Universidad Estatal de Washington) Reino 
Unido y Arabia Saudita han reconocido el gran potencial que ofrece la 
computación en la nube para la educación superior.

 • Massive Open Online Course (MOOC)

Los Cursos Abiertos y Masivos en Línea (MOOC, por sus siglas en in-
glés) son un modelo variante del E-Learning. Son considerados como 
un fenómeno complejo y diversificado que ofrecen una gran experien-
cia educativa y alta calidad de aprendizaje. MOOC son cursos de alta 
maleabilidad que pueden adaptarse a diferentes tipologías.

Impacto de los EVA en la educación a distancia

Al hablar del Impacto de los Entornos Virtuales de Aprendizajes (EVA) 
en la educación a distancia, hay que comprender la importancia que 
han tenido las tecnologías de información y comunicación en la inno-
vación educativa.
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García (2012) plantea que el mundo de la educación no puede ignorar 
la realidad tecnológica de hoy, ni como objeto de estudio ni mucho 
menos, como instrumento del cual valerse para formar a los ciuda-
danos que demanda la sociedad actual, la incorporación de las tec-
nologías en la educación evidencia una reflexión sobre los procesos 
que realizan las instituciones educativas, dejando las fronteras entre 
instituciones presenciales y a distancia cada vez más diluidas.

La integración de la virtualización en la educación a distancia ha 
demandado la profundización en la naturaleza de los entornos de 
aprendizajes que ya existían y en los que van surgiendo, de for-
ma tal que permita valorar su impacto en los procesos educativos 
(García A., 2012).
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CAPÍTULO VII: LAS UNIVERSIDADES Y LAS TIC:
 POSIBILIDADES Y NUEVOS ESCENARIOS PARA LA

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Las universidades y la formación en el siglo XXI

La idea de universidad es una realidad compleja. Sin embargo, es un 
tema recurrente en la producción científica, que en estos momentos 
ha vuelto a retomar de forma significativa su interés, más cuando se la 
está exigiendo comportamientos extraordinariamente competitivos. 

En efecto, hoy universidad no se entiende sólo como un lugar o esta-
blecimiento físico, se asume que es mucho más que eso. Además, al 
romperse las coordenadas espaciotemporales surge un nuevo mode-
lo, la universidad virtual, que está abriendo un nuevo modo de pro-
ceder y de ser de esta institución. Desde luego, la universidad es un 
centro de investigación y de enseñanza, una oportunidad formativa, 
una comunidad; permite comenzar el aprendizaje de una profesión 
de educación superior. 

 Por otro lado, el debate sobre sobre la sociedad de la información o 
sociedad del conocimiento, que toca indudablemente a las univer-
sidades, no sólo se centra en cuál concepto es más pertinente, pues 
se trata de al menos, de dos enfoques distintos, que en grandes ras-
gos se pueden resumir así. En el primer enfoque, sociedad de la in-
formación, hace referencia a un nuevo paradigma de desarrollo que 
asigna a la tecnología un rol causal en el ordenamiento social como 
motor del desarrollo económico. La implicación de este discurso es 
que la transición hacia la sociedad de la información es esencialmen-
te cuestión de crear condiciones habilitadoras adecuadas. El segundo 
enfoque entiende que la nueva etapa del desarrollo humano se carac-
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teriza por el predominio de la información y la comunicación en las 
actividades humanas gracias al desarrollo tecnológico, pero reconoce 
que debe haber un compromiso de la sociedad por centrarse en los 
seres humanos, en función de sus necesidades personales, colectivas 
y globales dentro de un marco de derechos humanos y justicia social. 

Para Fandiño (2011) la diferencia entre sociedad de la información y 
sociedad del conocimiento radica en la posibilidad de modificar el 
uso que se hace de las tecnologías de la información para que pue-
dan impulsar la producción de conocimientos nacidos de la investi-
gación y vinculados a la producción. En tal sentido, las tecnologías 
de la información y la comunicación se deben utilizar para organizar 
redes entre universidades, sujetos y empresas que amplíen la trans-
ferencia mutua de conocimientos y la formación integral de ciudada-
nos. La sociedad del conocimiento debe modificar la producción de 
conocimiento e impulsar la resolución interactiva de problemas para 
generar bloques científicos multi y trasdisciplinarios que posibiliten 
nuevos aprendizajes relacionados con la innovación, la creatividad 
y la aplicación de conocimientos vinculados con el contexto. Así en-
tendida, la sociedad del conocimiento se aleja de lo que Gibbons, Li-
moges, Nowotny, Schwartzman, Scott y Trow (1997) llaman práctica 
tradicional de producción del conocimiento, donde se da primacía a 
la ciencia disciplinar, homogénica y jerárquica y se valida como único 
método científico al método empírico para acercarse a los que estos 
autores denominan nuevo modo de producción de conocimiento, 
donde a través de interconexiones horizontales entre disciplinas se 
busca resolver problemas específicos en contextos concretos. 

Por ello, la propuesta de adopción del término sociedad del conoci-
miento en la educación universitaria no consiste tan sólo en un cam-
bio de palabras, sino que implica una comprensión más profunda del 
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papel de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
en la consecución de un proyecto de sociedad equitativa. La adop-
ción del término sociedad del conocimiento en la educación univer-
sitaria busca innovar en la organización de los espacios y prácticas 
formativos para promover la investigación, impulsar la integración de 
los sectores productivos y viabilizar la interdisciplinariedad. Asimis-
mo, esta adopción reclama generar ambientes que integren el uso de 
las tecnologías en la educación para que el alumno tenga una com-
prensión y una gerencia más activa en el proceso educativo a través 
de materiales, actividades y proyectos multimediáticos. En suma, la 
apuesta por una sociedad del conocimiento en la educación universi-
taria del siglo XXI procura abrir espacio y tiempo para el desarrollo de 
aprendizajes y saberes no sólo intelectuales sino personales, sociales 
y culturales que le permitan al estudiante aprender a conocer y cono-
cerse en sus dimensiones personal, colectiva y global (Fandiño, 2011). 

Ruiz y López (2019) advierten que aún no se ha sabido centrar el de-
bate en lo importante: qué tipo de educación superior es la que se 
quiere y cuál es la que está implantándose. Es decir, reflexionar sobre 
los objetivos que persigue, la formación que oferta, los logros que al-
canza, para valorar su pertinencia en la actualidad. Sin duda, la fu-
sión, por un lado, del paradigma del aprendizaje a lo largo de la vida 
y la democratización de su acceso, y, por otro, la globalización y la 
revolución tecnológica, ha propiciado nuevos modelos de educación 
superior al romper las barreras temporales y espaciales de estas insti-
tuciones, convergiendo todas ellas en el espacio de la virtualidad; di-
versificar los proveedores de educación superior (públicas, privadas, 
transnacionales, corporativas, etc.); reconocer la dimensión formativa 
de cualquier escenario e incorporar nuevos modelos de organización 
y planificación curricular. 
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De este modo el escenario de aprendizaje se va transformando de for-
ma vertiginosa, lo que conlleva la revisión de los diseños formativos 
implantados. Deben valorarse si éstos responden a la formación que 
se exige a la persona, al ciudadano y al profesional de este milenio 
para saber afrontar un futuro marcado por la complejidad y la incerti-
dumbre ante el cambio cada vez más acelerado. Se está en presencia 
ante la transformación de una institución de transmisora del saber, a 
gestora del conocimiento. Ahora bien, es importante no olvidar tam-
poco que todo este proceso de cambio no hubiera sido posible sin la 
irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación; sin 
ellas no se podría diseñar estos escenarios emergentes de aprendiza-
je que facilitan nuevos recursos en los que apoyar el diseño de forma-
ción más flexibles y personalizados, diversificación de los escenarios 
donde ocurre el aprendizaje. 

Principios pedagógicos básicos para la educación universitaria 
del siglo XXI

Está claro que la misión de la universidad debe conjugar la docencia 
y la transmisión de la cultura, junto con la investigación y la transfe-
rencia del conocimiento y la dimensión social de esta institución. A lo 
largo de las últimas décadas se ha dado más relevancia a la investi-
gación, a la transferencia del conocimiento, a la innovación dirigida 
al desarrollo económico de las naciones, que, a la docencia, o a la di-
mensión social, o a la transmisión de la cultura. No es cuestión de ver 
si se da prioridad a una u otra misión, sino de desarrollar todas ellas 
de forma equilibrada y convergente. Se ha hablado de la necesidad 
de alcanzar una educación, que incluye por supuesto a la educación 
universitaria, comprometida con la construcción dialogada de am-
bientes propicios para la interacción a través de aprendizajes y sabe-
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res que permitan el autoconocimiento, la convivencia y la conciencia 
global necesarios para crear conocimiento innovador. Esta educación 
debe poder unir propuestas diversas que posibiliten una educación 
pluridimensional, intencional e integradora que garantice la forma-
ción y el desarrollo personal, colectivo y terrestre de los ciudadanos 
de la sociedad del conocimiento

Autores como Fandiño (2011) y Cabero (2005) plantean que la educa-
ción universitaria deberá superar el afán desmedido por una forma-
ción profesional actual que sólo sabe separar o romper la compleji-
dad del mundo en fragmentos simplificantes y desunidos. En lugar de 
separar las disciplinas y desunir los problemas, las universidades de-
ben enseñar a los estudiantes diferentes posibilidades de compren-
sión y de reflexión para integrar las concordancias de las disciplinas y 
la complementariedad de los problemas e incorporar oportunidades 
para ejercer y desarrollar un juicio pertinente y una visión a largo pla-
zo. Así pues, la educación universitaria deberá ayudar a:

i. conocer y entender la condición humana situando lo humano 
en el universo en lugar de sustraerlo

ii.  preparar ante la vida para ejercitar creativa y críticamente las 
capacidades del individuo

iii.  enfrentar a la incertidumbre y la complejidad de la misma 
existencia

iv. contribuir a la autoformación como ciudadanos activos para 
la convivencia democrática con responsabilidad, solidaridad 
y conciencia.

En consecuencia, el acto de educar deberá facilitar la capacidad de 
creación de lazos, relaciones, articulaciones a través de un pensa-
miento complejo y no simplemente apilar conocimientos fragmenta-
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dos unos con otros. La educación universitaria deberá preocuparse, 
entonces, por ser la enseñanza del arte de organizar el pensamiento, 
el arte de distinguir y relacionar la información, el arte de contextua-
lizar y globalizar el conocimiento para hacer significativo lo que por 
separado no es más que simple acumulación de datos. Por tanto, 
educar no debería ser moldear ni ser uniformar sino apostar por la 
diversidad, la creatividad y la autonomía mental necesarios dentro de 
la llamada sociedad del conocimiento. 

Para que las universidades logren formar estudiantes que sepan cómo 
distinguir, relacionar, contextualizar y globalizar es necesario derribar 
las barreras tradicionales entre las disciplinas al concebir una manera 
de reunir lo que hasta ahora ha estado separado, las diferentes cien-
cias y paradigmas, a través de una visión centrada en su elemento en 
común: el ser humano (Rabadán, Morón, & Ferrer, 2016). Si, en verdad 
se quiere que la tierra pueda satisfacer las necesidades de los seres 
humanos que la habitan, la humanidad debe transformarse. 

En esta trasformación, la educación desempeña un papel prepon-
derante. Se propone como paso inicial el ver la universidad a través 
de un tejido interdependiente, organizacional y dialógico de cuatro 
tipos de educación: 

 • la educación de la diversidad bio-sico-sociocultural: Es tarea de 
las universidades conservar las diversidades bio-sico-sociocul-
turales de la especie humana, degradadas y amenazadas por 
procesos de uniformización mediante el favorecimiento y la 
potenciación de procesos de descentralización, rediversifica-
ción, antihomogeneización y autonomía. Siguiendo a Fandiño 
(2011) lo biológico, lo sicológico y lo sociocultural del hombre 
no deben concebirse como dimensiones separadas o yuxta-
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puestas puesto que el hombre es el resultado de permanentes 
interacciones de este tipo. Es decir, lo biológico, lo sicológico 
y lo sociocultural no mantienen, con respecto a la unidad de 
la especie, una relación antagónica sino, antes que nada, una 
esencial relación de complementariedad.

 • la educación de la comprensión intersubjetiva: La misión de la 
universidad es enseñar a los miembros de la sociedad humana 
una comprensión intersubjetiva que les permita tolerarse como 
condición y garantía para que la solidaridad intelectual y moral 
de la humanidad logre superar los conflictos y las diferencias. 
Este elemento resulta paradójico en un mundo en el que los 
contactos y las interdependencias se han multiplicado a través 
de la Internet, los celulares, pero en el cual el desacuerdo, la 
intolerancia y el conflicto siguen siendo generales. El proble-
ma radica en que ningún medio de comunicación aporta por 
sí mismo la comprensión, porque la comprensión mutua entre 
humanos tanto próximos como extraños denota una reforma 
de las mentalidades. Para Fandiño (2011) tal reforma consiste, 
más que en alcanzar una comprensión intelectual u objetiva 
para la cual es suficiente la explicación, en buscar una com-
prensión humana intersubjetiva que comporta un proceso de 
empatía, de identificación y de proyección mediante apertura, 
simpatía y generosidad.

 • la educación de la realidad compleja: La educación de la com-
plejidad habrá de esforzarse por posibilitar una cultura formativa 
que deje de presentar el conocimiento fragmentado sin constatar 
los lazos que unen a las distintas disciplinas para empezar a en-
señar los métodos y las estrategias que posibilita el pensamiento 
complejo. Un pensamiento que permita enfrentar la perplejidad 
que existe entre la unidad y la diversidad de los diferentes ele-
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mentos que se tejen en nuestra realidad ántropo-bio-cultural. 
Sólo en este contexto, lograrán las universidades fomentar una 
cultura que verdaderamente pueda acercar al sentido original de 
comprender (abrazar, ceñir, rodear por todas partes algo; es de-
cir, captar en la globalidad las partes y el todo). Una comprensión 
que supere la amplia y profunda división entre nuestros saberes 
cada vez más desunidos y nuestras problemáticas cada vez más 
multidisciplinarias (Fandiño, 2011). 

 •  la educación de la incertidumbre: La educación universitaria de-
berá proporcionar principios y estrategias que permitan un pen-
samiento que le pueda hacer frente a lo inesperado, que pueda 
enfrentarse a los cambios rápidos y constantes y que, sobretodo, 
pueda adaptarse, regenerarse en virtud de las informaciones ad-
quiridas en el camino. Según Morin (2001) una gran conquista se-
ría poder deshacerse de la ilusión de controlar el progreso huma-
no, de predecir el destino humano para aceptar que la existencia 
humana, su realidad y su entorno son fortuitos, contradictorios, 
caóticos. Las universidades han de favorecer la comprensión de 
una incertidumbre que no sólo se relacione con la impredecibili-
dad y el carácter abierto del futuro humano, sino que se articule 
con la imprevisibilidad de sus propias decisiones; las que una 
vez tomadas entran en relación con acciones y reacciones que 
no podemos predecir (Fandiño, 2011).

Dicho tejido podrá viabilizar el reordenamiento académico-adminis-
trativo necesario para aprender la naturaleza, la experiencia, la con-
ciencia y la identidad humanas desde el asombro de lo multifacético 
y diverso del conocimiento que asoma detrás de toda filosofía, cien-
cia, religión, pero, sobre todo, en la aventura diaria del descubrimien-
to del mismo individuo, sus límites y sus posibilidades. 
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Las TIC y su impacto en la universidad del siglo XXI

La incorporación de las TIC al proceso educativo en general, y en la 
universidad en particular, significa grandes desafíos, cambios en el 
aprendizaje, la investigación, la vinculación y la gestión de las propias 
instituciones. La adecuada integración de las TIC en los centros edu-
cativos como una herramienta más al servicio de sus objetivos, puede 
significar grandes fortalezas de comunicación, creatividad y colabo-
ración para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para los alumnos, 
docentes y para la institución educativa. Las TIC en la educación 
superior ha agregado valor al conocimiento, generando resultados, 
como lo expresa Cabrero (Cabero, Nuevas Tecnologías aplicadas a la 
Educación, 2006) éstas pueden ser: 

−• Educativas: interacción, continúa actividad intelectual, la in-
formación fluye en ambas direcciones emisor-receptor, de una 
manera dinámica y con una propuesta de aprendizaje flexible, 
disminuyendo los costes que exige, la comunicación tradi-
cional, además hay una constante, supervisión y evaluación, 
por parte del profesor, favorece el aprendizaje interactivo y la 
educación a distancia, como nuevas formas de enseñanza o 
complemento. 

−• Tecnológicas: mejora las competencias de expresión y creativi-
dad, debido a la flexibilidad y a la gran variedad de recursos y 
canales en los procesos para el manejo de acceso a mucha in-
formación de todo tipo, en diferentes formatos, vídeo, voz, imá-
genes, texto en grandes cantidades, con elevados parámetros 
de calidad y eliminando las barreras de localización y tiempo.

−• Comunicación y manejo de información: distracciones, dis-
persión y pérdida de tiempo, debido a la variedad y al aspecto 
interesante de los contenidos encontrados, se presenta una 
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desviación en el momento de la búsqueda, inclinándose o 
desviándose del tema de búsqueda inicial, además se pierde 
mucho tiempo interactuado debido a la gran cantidad de in-
formación que puede llegar a saturar, creando una sensación 
de desbordamiento. 

Las TIC no pueden suponer por si solas una garantía de cambio posi-
tivo en la universidad, estos retos que es necesario afrontar son, entre 
otros: nuevos programas docentes, el control de la calidad de los ma-
teriales y servicios virtuales, buenas prácticas docentes en el uso de 
las TIC, formación del profesorado.

En el caso del aprendizaje, las instituciones tienen dimensiones por 
abordar. Por un lado, repensar y actualizar el currículo de sus carreras 
para dar respuesta al nuevo escenario mundial y, por otro, utilizar el 
potencial de las TIC para favorecer el proceso educativo. En el primer 
caso, el nuevo profesional debe crear competencias para trabajar en 
equipo, de manera virtual, utilizando herramientas colaborativas; ser 
capaz de aprender con rapidez y de manera autónoma, de analizar 
los contenidos de diversas fuentes y utilizar las nuevas herramientas 
informáticas (Padilla & Valdivia, 2015). 

Por otro lado, las políticas de circulación del conocimiento científico 
establecen uno de los elementos garantes de aminorar las distancias 
entre ciencia y sociedad. La sociedad del conocimiento demanda una 
comunicación fluida entre las instituciones universitarias confiadas 
de producir conocimientos y el público. El conocimiento de las princi-
pales vías de desarrollo de la investigación científico-técnica, y de sus 
principales riesgos, es un elemento cardinal de la cultura del Siglo XXI, 
y es indispensable la presencia de comunicadores cultivados, de allí 
que los docentes-investigadores deben ser más adecuados, con un 
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desempeño académico inmejorable, que se debe caracterizar en su 
labor diaria en el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como por 
los resultados de su trabajo en el campo de la investigación científica. 

Las universidades de este siglo XXI, tienen el desafío de formar docen-
tes y estudiantes investigadores. Una de sus premisas es considerar 
que la investigación científica juega un papel muy significativo en el 
reconocimiento académico de la institución en el contorno nacional 
e internacional.

Como proceso la investigación científica es compleja, innovadora, 
creativa, comprometida con la universidad y dedicada a la búsque-
da detallada y sistemática de nuevos conocimientos, que deben ser 
divulgados y difundidos, compartidos y trascendidos en las comuni-
dades científicas locales, nacionales e internacionales. Dar a conocer 
un hallazgo científico es la evidencia del trabajo creador, un hecho 
que se relaciona innegablemente con su reconocimiento, el enrique-
cimiento de conocimientos previos y la construcción de nuevos sabe-
res que, por supuesto están enlazados directamente con el desarrollo 
y consolidación de la investigación científica en el ámbito universita-
rio (Mejías , 2019). La investigación científica es un proceso que debe 
darse bajo contextos rigurosos y abordado con sumo cuidado desde 
el inicio de la exposición de la idea por explorar, a los fines de que sus 
efectos sean útiles para la retroalimentación del trabajo académico 
y la consecuente generación de un impacto académico y social, que 
sea beneficioso en la brecha hacia la innovación como principal ele-
mento de competitividad. En este proceso, la comunicación científica 
es primordial, ya que el no realizar una correcta divulgación y difusión 
del conocimiento científico logrado sería semejante a que no se haya 
realizado la investigación. 
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Es por lo antes expuesto, que las TIC también impactan notablemente 
en el proceso de desarrollo de nuevo conocimiento y su aplicación. 
Esto facilitas oportunidades para la investigación, y para quienes es-
tán vinculados con esta actividad. A continuación, se describen algu-
nos aspectos que impactan la investigación científica a partir de la 
aparición de las TIC según Padilla y Valdivia (2015):

−• Gracias a las búsquedas que posibilita Internet, los investiga-
dores tienen acceso a grandes cantidades de información y 
herramientas que facilitan el desarrollo de sus trabajos. Esta 
posibilidad de búsqueda de información ayuda a los investi-
gadores a tener una mejor visión de su objeto de estudio y a 
conocer técnicas que pueden ser aplicados en sus trabajos. 
Los investigadores tienen también, a su alcance, mayor infor-
mación y acceso a fondos para el desarrollo de sus proyectos. 

−• Facilitan la conformación y desarrollo de las actividades de los 
grupos. Las redes de investigación, también llamadas comuni-
dades científicas, se conforman usando plataformas informá-
ticas para su registro y colaboración. Los investigadores com-
parten artículos, información, y publicaciones de su interés. 

−• Registrar los proyectos, actividades e hitos; y hacer seguimien-
to de los resultados parciales obtenidos, y una gestión finan-
ciera y de las actividades de los proyectos de investigación. 
Pueden almacenar y compartir los resultados finales y/o artí-
culos, que son los resultados de sus procesos investigativos. 
Las plataformas informáticas para las comunidades de investi-
gación se han convertido en el medio básico para la colabora-
ción, tanto dentro de sus instituciones como con otros que se 
encuentran en organismos externos.

−• Crear bases de datos, transformar y analizar la información 
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usando herramientas analíticas. Las bases de datos son un 
medio necesario para guardar grandes volúmenes de datos.

−• Repositorios científicos digitales, bajo paradigmas como el 
Open Access, que son bases de datos en línea que contienen 
documentos completos de acceso libre e inmediato, son una 
fuente crítica para la generación de nuevo conocimiento. 

Todos estos impactos desde la aparición de las TIC han motivado un 
cambio significativo en el proceso investigativo. El acceso abierto a la 
información a través de Internet, las plataformas de colaboración que 
utilizan los investigadores, las bases de datos, el acceso a los artículos 
y publicaciones científicas, acceso a herramientas de alta compleji-
dad en forma remota, son solamente algunos ejemplos que pueden 
ilustrarlo. 

Por otro lado, la vinculación de las universidades con el medio que 
la rodea, considerada una tercera misión de las universidades, luego 
de la formación de profesionales y la investigación científica. Es una 
dimensión donde las TIC han tenido un alto nivel de impacto, consi-
derando el cambio sustancial de requerimientos en la forma y fondo 
de la relación con actores externos que ellas enfrentan hoy en día. 

Así mismo, las TIC han tenido un impacto en la gestión universitaria, 
ya que La búsqueda de la eficiencia en el uso de los recursos y una 
adecuada gestión, son desafíos que le compete enfrentar a cualquier 
organización en el mundo actual. Particularmente, las universidades, 
que tienden a funcionar como organizaciones complejas, altamente 
distribuidas y horizontales en su gestión, requieren contar con he-
rramientas que les permitan, tanto al nivel de las unidades locales 
como del gobierno central, generar una visión integrada sobre el uso 
y disponibilidad de recursos que permitan a la universidad cumplir 
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sus compromisos y objetivos. Mediante el uso de tecnologías, y meto-
dologías de gestión de información, se pueden desarrollar procesos 
para llevar un control más certero de la realidad de los estudiantes, 
los proyectos de investigación y la academia.

Las universidades y las TIC: posibilidades y nuevos escenarios 
para la transformación digital

Las universidades se encuentran en un momento crítico de transfor-
mación; desde su formato tradicional basado en procesos de apren-
dizaje centrados en entornos físicos, hacia otros formatos futuros aún 
imprecisos, pero marcados definitivamente por el aprendizaje en los 
entornos virtuales. 

Al constatar los grandes cambios suscitados a raíz de la emergencia 
de la sociedad digital, se comprende con absoluta claridad que las 
TIC, van a tener una influencia directa sobre las universidades, en di-
ferentes aspectos. Uno de ellos sin lugar a dudas es que el aprendizaje 
ya no se articulará exclusivamente alrededor del aprendizaje sincróni-
co, cercano a la modalidad del aprendizaje presencial, sino que em-
pezará a apoyarse fuertemente tanto en una modalidad asincrónica, 
como en una modalidad mixta «blended learning», es decir, aquella 
que combina la enseñanza presencial con la no presencial apoyada 
en tecnologías, sobre todo telemáticas (Bartolomé, 2004).

Estas posibilidades nos llevarán a determinar que las distancias geo-
gráficas, no marcarán los límites de presencia de las universidades 
tradicionales. En un futuro muy cercano, por no decir en un presente, 
las universidades tendrán que competir por la búsqueda de estudian-
tes. La movilidad, presencial o virtual de los estudiantes, es decir, rea-
lizar cursos en línea en otras universidades, será una realidad en un 
futuro cercano, y en ello las TIC juegan un rol fundamental. 
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La colaboración, entre profesores, alumnos e instituciones, será una 
de las características de la formación en esta sociedad digital o del 
conocimiento, Desde esta perspectiva, tendremos que asumir que 
la extensión de la universidad se verá modificada, del espacio físico 
pasaremos al espacio conceptual. No se debe olvidar que la «no pre-
sencialidad» va a aumentar las posibilidades de desarrollo de las uni-
versidades, y especialmente, de las universidades digitales. 

Al mismo tiempo, las TIC permitirán la configuración de una enseñan-
za verdaderamente centrada en el estudiante, perfectamente adap-
tada a sus características personales, a sus necesidades de estilos de 
aprendizaje y a sus preferencias respecto a los sistemas simbólicos 
con los que desea interaccionar con la información. Desde esta pers-
pectiva, las TIC ofrecen al estudiante la posibilidad de una elección 
real en cuándo, cómo y dónde estudiar, ya que pueden introducir 
diferentes caminos y diferentes materiales, algunos de los cuales se 
encontrarán fuera del espacio formal de formación. En consecuencia, 
se favorecerá que los estudiantes sigan su propio progreso individual 
a su propia velocidad y de acuerdo a sus propias circunstancias. 

Ahora bien, la presencia de las TIC con las posibilidades que encarna, 
tendrá una influencia directa sobre la interactividad que se establezca 
en el sistema, posibilitando diferentes perspectivas y formas. Dicho en 
términos más concretos, interactividad del sujeto formado con todos 
los elementos del sistema, interactividad de todos los componentes 
del sistema, e interactividad humana entre todos los participantes de 
la acción formativa: profesores, alumnos, administradores y gestores 
del entorno (2004).

En el marco de estas ideas, debe estar claro que los problemas para la 
incorporación de las TIC en la enseñanza universitaria, independien-
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temente de los económicos, no son tecnológicos ni instrumentales, 
ya que hoy se dispone de tecnologías razonables y personal técnico 
cualificado que sabe manipularlos. Más bien, hay que decirlo con cla-
ridad, los problemas que enfrentamos son culturales, metodológicos, 
pedagógicos, organizativos y estructurales. Dicho en otras palabras, 
se trata de saber qué hacer con las tecnologías, cómo hacerlo y por 
qué queremos hacerlo. 

Frente a modelos de enseñanza centrados en el profesor, las TIC 
van a permitirnos pasar a modelos centrados en el estudiante, de 
forma que todos los elementos del sistema educativo se pongan a 
disposición del alcance de los objetivos por parte del estudiante. 
En cierta medida supone que pasemos de una cultura de la en-
señanza, a una cultura del aprendizaje, ya que la mejor forma de 
aprender, no es reproduciendo los conocimientos, sino constru-
yéndolos. Hecho además necesario en una sociedad tan cambian-
te como la del conocimiento. 

Como lo ha señalado Epper (2004):

Hasta hace poco, las innovaciones en la enseñanza uni-
versitaria eran escasas. Literalmente, durante siglos, los 
profesores sólo se necesitaban a sí mismos y un lugar 
donde enseñar para llevar a cabo la misión educativa. El 
trabajo del profesorado era, básicamente, una tarea so-
litaria. Ahora es probable que sea una actividad en gru-
po en el que se involucran una variedad de profesiona-
les, tanto dentro como fuera de la institución (pág. 11).

Ello implica la puesta en acción por parte del profesorado de nue-
vas habilidades didácticas y formas desde las cuales abordar la 
acción educativa.
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Situado en el contexto de estas ideas, Rodríguez de las Heras (2002) 
afirma lo siguiente:

A los dos espacios seculares para la transmisión de los cono-
cimientos, el espacio arquitectónico del aula y el espacio de 
lectura de la página, se ha unido un tercer espacio: el de la pan-
talla electrónica. Es otro espacio, que debe situarse junto a los 
otros dos. Pero no creo acertado pretender que la página o el 
aula se sustituyan, sin más, por la pantalla electrónica.   Cierto 
es que en la pantalla electrónica el aula se dilata. Las constric-
ciones de espacio y tiempo se diluyen, y no es necesario con-
currir a un lugar y ni siquiera coincidir en el tiempo para que 
el aula realice su función. Esto sin duda es un atractivo para 
determinados cursos, especialmente a niveles de postgrado. Y 
cierto, también, que es tentador aprovecharse de la ubicuidad 
que proporciona la red para la rápida y cómoda distribución 
de materiales escritos (pág. 1) .

El autor citado prosigue diciendo que un error que se ha cometido 
bastante, es intentar reproducir en este nuevo espacio aquello que 
está bien rodado en los otros. Es preciso seguir dos nuevas reglas con 
respecto a la incorporación del nuevo espacio: 

−• No trasladar a él las actividades que se realizan en los otros 
dos espacios sin aplicar cambios severos que reajusten sus ca-
racterísticas.

−• Explorar qué trae de nuevo, descubrir aquello que en los otros 
dos espacios no se puede dar o de forma muy limitada y ex-
plotarlo.

Desde esta perspectiva, destacamos la aseveración de Hanna (2002), 
cuando sostiene que para:
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Reformular cuál es la tarea que debemos de asumir en relación con 
la tecnología educativa, podemos decir que el desafío no consiste 
solamente en incorporar dichas tecnologías dentro de las tenden-
cias educativas ya existentes, sin que se trata de cambiar nuestra 
visión de la enseñanza y el aprendizaje y de aprender a usar la tec-
nología para ello. Es decir, se debe pensar en qué cosas nuevas po-
demos hacer con la nueva tecnología, ya que no tiene sentido incor-
porarlas para hacer las mismas cosas que realizamos en entornos 
no tecnológico (pág. 75).

Las TIC, los profesores y las estrategias de aprendizaje

El rol del personal docente también cambia en un ambiente rico en 
TIC. El profesor deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a ac-
tuar como guía de los alumnos, facilitándoles el uso de los recursos 
y las herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos co-
nocimientos y destrezas; pasa a actuar como gestor de la pléyade de 
recursos de aprendizaje y a acentuar su papel de orientador y media-
dor (Salinas, Redes y desarrollo profesional del docente: entre el dato 
serendipiti y el foro de trabajo colaborativo, 1998). 

La aplicación de las tecnologías a la formación universitaria debe 
superar definitivamente la mera función de la transmisión y ser de-
positarios de información, por el contrario, deben convertirse en he-
rramientas que sean de verdad útiles para la creación de entornos 
diferentes para el aprendizaje y para la comunicación entre los parti-
cipantes en la acción formativa.

Como se ha encontrado en otros estudios los usos fundamentales a 
los que los profesores destinan los medios son: Para motivar a los es-
tudiantes, acceder a más información o presentársela a los estudian-
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tes. Sin embargo, usos más novedosos, como podrían ser los de servir 

para la evaluación de los estudiantes, encuentran porcentajes menos 

significativos (Cabero, 2002).  Nuestro reto es aplicar las tecnologías 

para hacer cosas nuevas y no repetitivas.

Al contrario que lo que cabría esperar con la aplicación de las TIC en 

la enseñanza, su utilización puede implicar la movilización de una di-

versidad de estrategias y metodologías docentes que favorezcan una 

enseñanza activa, participativa y constructiva. En este sentido dife-

rentes estudios realizados en distintos años (Paulsen, 1995); (Pérez, 

2001); (Cabero, 2002), han puesto de manifiesto la diversidad de téc-

nicas y estrategias que pueden movilizarse en entornos tecnificados, 

que van desde la utilizadas para el trabajo individual de los sujetos 

con los materiales de estudio (estrategias para la recuperación de in-

formación, trabajos con recursos de la red, contratos de aprendizajes, 

trabajo autónomo con materiales interactivos); las que se refieren a la 

enseñanza en grupo centradas en la presentación de la información 

(exposición didáctica, preguntas al grupos, simposio, mesa redonda o 

panel); y las puestas en acción para el aprendizaje colaborativo (estu-

dios de casos, trabajo en pareja, pequeños grupos de discusión, gru-

pos de investigación). 

Este sentido, de utilizar nuevas metodologías pueden sernos de gran 

ayuda a la hora de aplicar las TIC en la enseñanza universitaria; Vale 

la pena tener presente algunos principios sugeridos por la American 

Association for Higher Education, para realizar una buena práctica de 

calidad en la formación universitaria:

−• La buena práctica fomenta el contacto entre los estudiantes y 

los docentes. 
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−• La buena práctica desarrolla reciprocidad y cooperación entre 
los estudiantes. 

−• La buena práctica usa técnicas de aprendizaje activo. 
−• La buena práctica da pie al feedback. 
−• La buena práctica enfatiza el “tiempo en tareas” (el buen uso 

del tiempo por parte del estudiante es un elemento básico 
para el aprendizaje”. (Asignar periodos de tiempo realistas es 
una clave para el aprendizaje). 

−• La buena práctica crea altas expectativas. 
−• La buena práctica respeta la diversidad de talentos y las for-

mas de aprendizaje.

Este cambio lógicamente repercutirá en una transformación de las fun-
ciones a desarrollar por parte del profesorado, quien irá abandonado 
progresivamente la función tradicional de transmisor de información, 
para desempeñar otras que irán desde la tutorización virtual, la moti-
vación y orientación del estudiante, el diseñar situaciones mediadas de 
aprendizaje y organizador del proceso de enseñanza aprendizaje.

Otro de los aspectos se suma importancia se refiere a la problemática 
de la evaluación de los alumnos. Nuestra idea es la siguiente: si no tie-
ne sentido aplicar las TIC para seguir haciendo las mismas cosas que 
realizamos en una enseñanza presencial o apoyada en materiales im-
presos, tampoco tiene sentido utilizarlas para que los alumnos sean 
repetidores pasivos de información, sino más bien para que constru-
yan el conocimiento en la interacción con los objetos de aprendizaje 
que les facilitemos y con el resto de participantes; por tanto, tampoco 
tiene sentido que apliquemos técnicas y estrategias de evaluación 
que persigan que los alumnos reproduzcan los mismos significados, y 
además de forma mi mética a como le han sido presentados. Por otra 
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parte, si permitimos la flexibilidad y la navegación en la interacción 

con la información, tendremos también que asumir que los resulta-

dos a los que puede llegar el alumno serán divergentes. 

En líneas generales podemos decir que las técnicas que se pueden 

utilizar son, además de las movilizadas en la enseñanza presencial y a 

distancia, las emanadas de las diferentes herramientas de comunica-

ción sincrónica y asincrónica con las que contamos (Cabero, Nuevos 

desafíos para las universidades: la incorporación de las tecnologías 

de la onformación y comunicación, 2006). Por otro lado, se debe indi-

car que últimamente la evaluación a través de portafolios se está con-

virtiendo en una estrategia para la evaluación de los alumnos en red. 

Ahora bien, no es sólo cuestión de trabajar en la búsqueda de nuevas 

metodologías de evaluación de los estudiantes, sino también de las 

propias acciones formativas percibidas en su conjunto. Y en este caso 

debemos trabajar en los procedimientos de evaluación y de la calidad 

de los cursos e-learning y en aquellas actividades que buscan la incor-

poración de las TIC, y para ello se deben movilizar diferentes criterios 

que irán desde la calidad de la propia institución que ofrece la acción 

formativa, hasta la metodología, los contenidos, y por supuesto las 

personas que participan en la misma.

De todas formas, no podemos pensar que la incorporación de las TIC 

será por igual en todas las universidades, su incorporación, será dife-

rente en función de sus actitudes, creencias, posibilidades económicas, 

interés de los gestores, etcétera. En un estudio realizado (PLS Ramboll 

management, 2004) sobre las universidades virtuales, se señala que po-

demos encontrar cuatro tipos diferentes de universidades virtuales en 

función de su grado de penetración y utilización de las TIC: 
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−• Punteras: centradas en la cooperación; autosuficientes, y es-

cépticas. Las punteras (18%), se distinguen por su preponde-

rancia en todos los sentidos, incluido su nivel de cooperación 

con otras universidades e instituciones educativas.

−• Por su parte, las centradas en la cooperación (33%), se carac-

terizan por su gran implicación en la cooperación estratégica 

con universidades locales y extranjeras, así como con otras ins-

tituciones educativas. Al igual que las punteras, han avanzado 

mucho en cuanto a la integración de las TIC en la docencia de-

sarrollada en el campus, pero presentan un uso mucho más 

limitado de cursos de e-learning y de servicios digitales. 

−• Las autosuficientes constituyen el grupo más numeroso, ya 

que incluye al 36%. Su nivel de integración de las TIC en el mar-

co organizativo y educativo es parecido al de las universidades 

del grupo anterior, pero su grado de implicación en la coope-

ración estratégica con otras universidades o instituciones edu-

cativas es mínimo.

−• Mientras que las escépticas (15%) van a la zaga de las demás 

en casi todos los aspectos. Se caracterizan por un uso limita-

do de servicios digitales, una escasa integración de las TIC en 

la docencia desarrollada en el campus y una proporción muy 

baja de cursos de e-learning.

Las TIC como herramientas intelectuales 

Un aspecto que merece ser resaltado se refiere a las posibilidades que 

las tecnologías tienen no sólo para enseñar, sino también como he-

rramientas intelectuales que expanden y estimular nuestras funciones 

intelectuales. Tal como lo señala Marotta R. (2003), citado por Cabero 
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(2006), significaría contemplar a las tecnologías como herramientas in-
telectuales y, dentro de ellas, se pueden situar: las redes semánticas, 
los entornos de conocimiento colaborativos, las conferencias basadas 
en el ordenador, los sistemas de expertos, bases de datos. Se trata de 
pensar o adoptar herramientas que puestas en mano de los usuarios 
puedan ser usadas para representar y expresar lo que ellos saben. 

Ellos serán los propios diseñadores de su proceso de aprendizaje, 
usando la tecnología como herramienta para analizar el mundo, ac-
ceder a la información, interpretar y analizar su propio conocimiento 
y representar lo que ellos saben de otras personas. 

Desde un punto de vista muy similar, las TIC digitales pueden servir 
para estimular las Inteligencias Múltiples de los sujetos y la adapta-
ción de la información en función de las características de inteligencia 
del sujeto; en concreto, las TIC nos pueden servir para: 

 • Utilizar una diversidad de medios y, por tanto, la posibilidad de 
ofrecer una variedad de experiencias. 

 • Diseñar materiales que movilicen diferentes sistemas simbóli-
cos y, por tanto, se puedan adaptar más a un tipo de inteligen-
cias que a otra. 

 • Utilizar diferentes estructuras semánticas, narrativas, para ofre-
cer perspectivas diferentes de la información adaptadas a las 
Inteligencias Múltiples de los diferentes discentes. 

 • Ofrecer con ellas tanto acciones individuales como colaborati-
vas y, en consecuencia, adaptase de esta forma a las inteligen-
cias inter e intrapersonal. 

 • Creación de herramientas adaptativas/inteligentes que va-
yan funcionando con base a las respuestas, navegaciones 
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e interacciones, que el sujeto establezca con el programa o 
con el material. 

 • Elaboración de materiales que permitan presentar informa-
ción en la línea contraria de las Inteligencias Múltiples domi-
nante del sujeto, de manera que se favorezca la formación en 
todas ellas. 

 • Registro de todas las decisiones adoptadas por el sujeto con el 
material y, en consecuencia, favorecer mejor su capacitación y 
diagnóstico en un tipo de inteligencia.
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