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PRÓLOGO 

Resulta un hecho paradójico que, siendo la universidad la institución 
que durante siglos ha sido garante de la construcción del conocimien-
to, del saber y el progreso de la sociedad, hoy luzca rezagada en el 
tiempo y limitada en sus posibilidades para responder a las exigen-
cias sociales y culturales que, precisamente, emergen de la sociedad 
del conocimiento. 

En Latinoamérica, esta problemática es más crítica, dado que, en es-
tos países en vía de desarrollo, las universidades carecen de una cul-
tura de investigación que sustente la creación de conocimientos y el 
desarrollo de la sociedad. 

En este difícil contexto, las universidades, entiéndase el modelo edu-
cativo, están enfrentadas al inmenso desafío de su propia transforma-
ción. Se trata de formar profesionales competentes para vivir en un 
mundo básicamente cambiante, capaces de desarrollar su potencia-
lidad de aprendizaje permanente, es decir, de aprender a aprender y 
a emprender a lo largo de toda la vida. 

Todo ello implica superar el viejo paradigma de la docencia tradicio-
nal y abrirse a los cambios y modelos educativos que emergen de la 
integración pedagógica de las tecnologías de la información y la co-
municación en las actividades docentes.  

En un mundo en continuo cambio, los docentes deben estar cuali-
ficados para liderar los procesos de transformación educativa y ge-
nerar los espacios de aprendizajes que respondan a los desafíos de 
la sociedad del conocimiento desde la ética de un ciudadano global, 
socialmente comprometido. 

Esta obra aborda diversas temáticas sobre la problemática aquí refe-
renciada, y en particular, lo relativo a la formación de competencias 
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pedagógicas y digitales en el docente universitario desde la perspec-
tiva de la integración adecuada de las tecnologías de la Información y 
la comunicación en diversos entornos educativos.

El libro es el resultado del trabajo colaborativo de docentes e inves-
tigadores de destacada trayectoria académica. Su propósito es con-
tribuir a fortalecer y ampliar los conocimientos del lector en relación 
a los tópicos que conforman el contenido del mismo. Todos los ca-
pítulos han sido documentados de forma rigurosa, para ampliar las 
posibilidades que esta obra ofrece al lector. 

Los autores del libro esperan haber logrado el propósito que motivó 
su escritura.  

Los autores
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INTRODUCCIÓN

A nivel de la Educación Superior, en particular, en las universidades, 
se propone un cambio de paradigma de la enseñanza basada en el 
conocimiento hacia el aprendizaje de competencias. En este nuevo 
contexto, el profesor se convierte en el impulsor del aprendizaje de las 
competencias y actitudes que los estudiantes deben adquirir y deja 
de ser un simple transmisor de conocimiento. 

Esta obra recoge una síntesis del profundo e intenso debate que 
transcurre alrededor del proceso formativo a nivel de la educación 
superior, con particular énfasis en el docente universitario, donde, no 
sólo ha de poseer competencias tecnológicas, sino también pedagó-
gicas. Este libro está estructurado en capítulo, donde se recoge los 
planteamientos, revisiones y análisis de investigaciones resientes y 
contemporáneas sobre los temas de las competencias pedagógicas 
y digitales necesarias del docente universitario en la actual sociedad 
del conocimiento. 

El Capítulo I sobre DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO se define algu-
nos conceptos sobre la sociedad de la información, su alcance y su 
relación con la sociedad del conocimiento. Se discute sobre las tec-
nologías de información e innovación y su papel en el contexto de la 
enseñanza –aprendizaje y el desafío de la educación superior frente a 
la sociedad del conocimiento. 

En el Capítulo II se aborda el ENFOQUE POR COMPETENCIA sus an-
tecedentes, enfoques teóricos, dimensiones y clasificación. El Capí-
tulo III recoge la discusión sobre las COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS 
DEL DOCENTE, iniciando con las teorías del aprendizaje aplicadas a la 
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práctica universitaria, conceptos sobre pedagogías por competencia 
y el perfil de competencia pedagógicas del docente universitario. 

El Capítulo IV analiza la FORMACIÓN POR COMPETENCIAS Y COM-
PETENCIAS DIGITALES DEL DOCENTE UNIVERSITARIO abordando 
la formación del docente como elemento clave en la trasformación 
educativa, la formación de competencias del docente en las TIC y las 
competencias digitales del docente universitario. 

En el Capítulo V se discute sobre las TIC Y CREACIÓN DE NUEVOS 
ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE, partiendo desde el actual 
debate sobre las modalidades de la educación: presencial y virtual, 
las TIC e internet para la creación de los nuevos entornos de apren-
dizajes, las herramientas de la Web 2.0 aplicadas al aprendizaje, los 
nuevos entornos de enseñanza –aprendizajes asistido por las TIC y las 
comunidades virtuales de aprendizajes. 

El Capítulo VI analiza los RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS DIGI-
TALES PARA EL APRENDIZAJE POR COMPETENCIA que conlleva a la 
utilización de recursos materiales educativos digitales por parte del 
docente universitario, para ello se define los recursos y materiales 
educativos digitales, utilidad y criterios para su selección, contenidos 
digitales educativos y finalmente la producción de materiales y recur-
sos digitales. 

Finalmente, el Capítulo VII aborda las ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS 
APOYADAS EN LA TIC se analiza el proceso de enseñanza por compe-
tencia, estrategias didácticas y algunas estrategias de enseñanza digi-
tales en la educación superior como lo son el Flipped Classroom (aula 
invertida), portafolio digital de aprendizaje y el aprendizaje basado en 
proyectos (ABP)
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 CAPÍTULO I:
DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

 EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
 Y DEL CONOCIMIENTO

Introducción

La época actual se caracteriza por profundas transformaciones. Los 
cambios se están gestando en prácticamente todos los órdenes de la 
vida humana: La radicalidad de las transformaciones sociales, econó-
micas, políticas, culturales y sobre todo educativas, poseen alcances 
que apenas es posible vislumbrar.

Sociedad de la información y sociedad del conocimiento son expre-
siones que en el contexto actual de la educación universitaria hacen 
referencia al empleo habitual de dispositivos digitales para facilitar el 
aprendizaje y consolidar un modelo educativo integral que cumpla con 
los objetivos tecno-pedagógicos que la nueva realidad social deman-
da. En este sentido, la introducción de tecnologías informáticas en las 
aulas y el incremento de cursos en línea han abierto nuevos horizontes 
para mejorar la calidad de la educación universitaria y han incidido en 
la transformación de los modelos educativos que ahora se basan en 
infraestructuras tecnológicas y uso intensivo de Internet para procesar 
y transmitir información y, de este modo, generar conocimientos.

Definición de sociedad de la información

En las últimas décadas, la llamada sociedad de la información se ha 
impuesto como una realidad en todos los niveles de la sociedad y en 
todos los rincones del mundo. Ésta facilita las actividades de millones 
de individuos y ofrece soluciones a problemas de distinta naturaleza 
(cotidianos, académicos, culturales, sociales, económicos, etcétera) 
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a través de la creación, acceso, manejo e intercambio de contenido 
electrónico. Sobre este concepto, en la actualidad, se manejan distin-
tas definiciones, algunas de las cuales se presentan a continuación. 
Por ejemplo, Méndez, Figueredo, Goyo y Chirinos (2013) señalan: 

La sociedad de la información la signan las tecnologías de la 
información y de la comunicación, las cuales juegan un rol 
importante ante las nuevas realidades que viven las institu-
ciones universitarias en lo concerniente a las actividades de 
docencia, extensión, investigación y gestión; (y) con relación 
a su posibilidad y capacidad de almacenar, transformar, ac-
ceder y difundir información, donde el talento humano es 
factor fundamental, para el cual se deben promover procesos 
de aprendizaje permanente que permitan modificar los hábi-
tos de trabajo y conduzcan a enfrentar con éxito los desafíos 
presentes y futuros (pág. 74).

Por otra parte Tubella (2012) refiriéndose a la acción comunicativa y 
el poder, como elementos que configuran la sociedad de la informa-
ción, sostiene: 

En la sociedad de la información, la acción comunicativa y el 
conjunto de los medios de comunicación de masas (los me-
dia) adquieren un renovado papel decisivo en el proceso de 
construcción del poder. Puesto que los discursos se generan, 
difunden, debaten, internalizan e incorporan a la acción hu-
mana, en el ámbito de la comunicación socializada en tor-
no a las redes locales-globales de comunicación, las redes 
de comunicación y nuestra actuación en y a partir de ellas, 
resultará clave en la definición de las relaciones de poder en 
nuestros días (pág. 99).
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Según lo anterior, se puede afirmar que la sociedad de la informa-
ción ha ocasionado una dependencia tecnológica en las personas, 
las cuales han transformado su naturaleza y ha provocado una fuerte 
subordinación, así como un cambio de hábitos en la vida diaria del 
ser humano. Esto ha derivado en la aparición de una nueva cultura in-
formática que no respeta fronteras y conduce a un mundo diferente e 
informado con la incorporación de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) y su principal insumo: la información, integrada 
a la vida cotidiana y generadora de conocimiento y poder.

Sin duda, con la llegada de la sociedad de la información se ha em-
pezado a vivir una nueva época en la historia contemporánea, la 
cual ha estado caracterizada por la vertiginosa evolución tecnoló-
gica y por el incremento exponencial en los niveles de información 
generada y difundida a través de las TIC. Este auge se ha convertido 
en una parte relevante en la vida de las personas, lo que supone 
una transformación en todos los ámbitos de la actividad humana. Al 
respecto, Verón (2016) refiere que la sociedad de la información no 
está limitada a la internet, aunque ésta ha desempeñado un papel 
muy importante como un medio que facilita el acceso e intercambio 
de información y datos” (págs. 877-899).

Sobre la sociedad del conocimiento y su alcance 

Al precisar el término sociedad del conocimiento Castells (2002) afir-
ma que la misma trata de una sociedad en la que las condiciones de 
generación de conocimiento y procesamiento de información han 
sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica cen-
trada sobre el procesamiento de información, la generación del cono-
cimiento y las tecnologías de la información.

Por otro lado, al referirse a la sociedad del conocimiento Pedraja 
(2017), sostiene lo siguiente:
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La sociedad del conocimiento impone exigencias crecientes 
para las naciones, las organizaciones y las personas. En efec-
to, cada vez se torna más elevada la preparación intelectual 
necesaria para desempeñarse con eficacia social en una socie-
dad digital y de redes que interactúan de manera sistemática e 
ininterrumpida (pág. 145). 

Por su parte, Pescador (2014) señala que “la sociedad del conocimien-
to, entre varias alternativas, se puede caracterizar como aquella socie-
dad que cuenta con las capacidades para convertir el conocimiento 
en herramienta central para su propio beneficio” (pág. 6).

En el contexto de estas ideas, se puede decir que la característica prin-
cipal que define la sociedad del conocimiento es la construcción del 
saber como un medio de desarrollo, con el objetivo de producir cono-
cimiento con un amplio sentido social. En otras palabras, el conoci-
miento en nuestros tiempos no se puede limitar únicamente al ámbi-
to académico, pues todos los contextos elementales de una sociedad 
están involucrados, lo que implica un cambio en el alcance del saber.

Las nuevas tendencias profesionales, por ende, crean escenarios pro-
picios para la aparición de sociedades del conocimiento con el único 
objetivo de lograr el bienestar de la ciudadanía, al capacitar a estu-
diantes y docentes en el empleo de herramientas que mejoren sus ha-
bilidades y ventajas competitivas; igualmente, motivan la generación 
de investigaciones que procuran integrar sus resultados a la transfor-
mación académica, social, cultural y productiva, con repercusiones 
en mayores estándares en la calidad de vida.

Sociedad de la información base de la sociedad del conocimiento

Mansell y Tremblay (2013) consideran que la sociedad de la informa-
ción es el fundamento de la sociedad del conocimiento, mientras que 
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Araiza (2012) señala que sobre ambos conceptos se deben hacer al-
gunas precisiones:

Primero, a veces son utilizados como sinónimos, pero no lo 
son, aunque están íntimamente ligados y por ello son tratados 
conjuntamente. Segundo, existe una convención que señala 
que la sociedad de la información es condición de la socie-
dad del conocimiento, que la primera tiene más que ver con la 
innovación tecnológica y la segunda con una dimensión más 
amplia de transformación social, cultural, económica y políti-
ca; o, dicho de otra manera, que la sociedad de la información 
es una etapa previa de este nuevo tipo de sociedad que nos 
llevará finalmente a la etapa del conocimiento (pág. 36).

En otras palabras, el desarrollo y la introducción acelerada de nuevas 
tecnologías informáticas crean las condiciones para el surgimiento de 
la sociedad del conocimiento.

Barroso (2013), al referirse a ambos conceptos, plantea que en so-
ciedad del conocimiento todos “poseen capacidades y competen-
cias para ser miembros activos en la construcción social del conoci-
miento, [mientras que la sociedad de la información se vincula con] 
las posibilidades de difusión de información que ofrece el entorno 
digital” (pág. 64). 

Por otra parte, la sociedad de la información se relaciona con la socie-
dad del conocimiento porque da soporte a las relaciones que se tejen 
en la sociedad actual, la cual se vincula con las posibilidades que per-
miten construir conocimiento a través de las tecnologías. Por eso, es 
posible afirmar que la sociedad de la información es imprescindible 
para el surgimiento de la sociedad del conocimiento. Además, esta 
última requiere de las capacidades y habilidades individuales de las 
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personas para encauzarlas hacia la manipulación de los recursos tec-
nológicos vinculados con la sociedad de la información, de modo que 
se logre la construcción de conocimiento.

Finalmente, la diferencia notoria entre ambos conceptos radica en 
que la existencia de la sociedad de la información no garantiza ni 
avala la existencia de la sociedad del conocimiento, puesto que, la 
sociedad del conocimiento responde a un proceso más complejo en 
el desarrollo de la sociedad y cultura humana. 

Tecnologías de la información e innovación educativa 

La sociedad de la información, vinculada con la innovación educa-
tiva tecnológica, se caracteriza por el uso de las TIC para acceder y 
manipular grandes cantidades de información, lo que contribuye a 
potenciar la construcción y el desarrollo de conocimientos. En la ac-
tualidad, la innovación ha facilitado el acceso a un gran caudal de in-
formación a través del Internet, en un continuum de enriquecimiento 
y consolidación de la sociedad del conocimiento.

En este sentido, la innovación en las instituciones educativas, espe-
cialmente en las universidades, no se produce de forma aislada, sino 
que se concreta a través de un equipo multidisciplinario y se desarro-
lla de manera colegiada para llevar a cabo una planeación integral 
con propuestas creativas. Por eso, se puede señalar que la «innova-
ción educativa» es un constructo que se usa para señalar cambios 
que permitan mejorar los procesos formativos y de aprendizaje y que 
esos cambios sean sostenibles, transferibles, eficaces y eficientes. Al-
gunos de esos cambios se consiguen incorporando tecnologías de la 
información, nuevas tendencias, nuevos procesos o nuevos enfoques 
(Fidalgo, 2014). Otros autores, por su parte, sostienen que la innova-
ción educativa es un área interdisciplinar que integra conocimientos 
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tecnológicos y pedagógicos, pero para que sea efectiva se necesita 
conocer e identificar buenas prácticas generadas por el propio profe-
sorado (Sein, Fidalgo, & García , 2014). 

Con base en lo anterior, se puede señalar que, aunque las univer-
sidades están comprometidas con la sociedad, aún se requieren 
herramientas educativas tecnológicas innovadoras para facilitar el 
aprendizaje en los alumnos. La innovación educativa, por tanto, debe 
promover una mejora continua en los procesos formativos, lo cual se 
logra promoviendo el interés de los alumnos, de modo que se con-
sigan mejores resultados no solo en su rendimiento educativo, sino 
principalmente en la construcción del saber de las distintas áreas del 
conocimiento mediante la incorporación de tecnologías digitales.

De las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a 
las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento (TAC) 

Actualmente, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC) 
han asumido un papel protagónico en el desarrollo de novedosos es-
cenarios educativos al buscar nuevas alternativas para integrarse en 
el contexto de la enseñanza y aprendizajes. Su inclusión en el ámbito 
de la educación universitaria, le asigna un mayor valor pedagógico al 
proceso de la formación académica integral del estudiante, pues se 
emplean didácticas digitales para fomentar una mayor interactividad 
en el aula y conseguir mejores resultados en los aprendizajes.

Pérez, Partida, Pérez y Mena (2016) lo plantean de la siguiente manera:

Es frecuente que los docentes requieran capacitación en el 

uso de las TIC para incorporarlas a los procesos de enseñan-

za y aprendizaje, sin embargo, además de su manejo técnico 

y los servicios que aportan, es conveniente asociar el aspecto 



28

pedagógico para mejorar la calidad de la educación, principal-

mente en el nivel de formación superior, donde estos avances 

tecnológicos constituyen el complemento invaluable para el 

desarrollo de las competencias profesionales de los profesores 

y de los estudiantes (pág. 93).

Por su parte, Pinto, Cortés y Alfaro (2017) aseveran que con las TAC se 

pueden “diseñar, implementar y evaluar actividades y tareas que van 

mucho más allá del uso instrumental de artefactos, sistemas y proce-

sos, para apropiar un escenario que favorezca el interés y la gestión de 

aprender, ejercitar, ilustrar, proponer interactuar y ejemplificar” (pág. 

39). De la misma manera, también se deben tomar en consideración 

las palabras de Ruiz y Abella (2011), quienes destacan que “la trans-

formación de TIC a TAC será muy difícil si no se produce un cambio 

en la práctica docente” (pág. 57). Por tal motivo, es necesario tener 

presente lo siguiente: 

Es imprescindible que estos docentes sean alfabetizados di-

gitalmente con prontitud y de modo adecuado, centrando el 

aprendizaje en el conocimiento de las TAC, las tecnologías del 

aprendizaje y el conocimiento, que incluyen las TIC, más la for-

mación pedagógica necesaria para saber emplearlas y generar 

con ellas una metodología renovada, más ajustada a las carac-

terísticas de nuestro tiempo (Enríquez, 2012).

Por ello, es indispensable, desde la perspectiva docente, explotar 

estas herramientas tecnológicas enfocadas en el aprendizaje y la 

docencia tanto en el aula de clases como en la enseñanza virtual, 

pues las TAC han abierto un nuevo horizonte hacia un uso formativo 

que incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo es 
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aprender más y mejor a través del uso apropiado de la tecnología, 

lo cual facilita la gestión de información y acceso al conocimiento.

En la personalización del aprendizaje, las TAC son un elemento 

esencial debido a que con ellas no solo se pueden diversificar las 

metodologías activas, inclusivas e interactivas, sino que también se 

puede permitir a los estudiantes elegir las herramientas que consi-

deren más relevantes para su propio proceso, como blogs, e-books, 

i-pens, redes sociales, soporte logístico (Google Drive, Dropbox), so-

porte de video (YouTube), pizarras virtuales, proyectores, computa-

doras, juegos digitales aplicados al aprendizaje, M-learning (Mobil 

learning), classroom presenter, web-conferencing, videograbacio-

nes, wikispace, gamificación, web 2.0, Massive Open Online Course 

– MOOC y la personalización del currículum fuertemente apoyada 

por las tecnologías digitales y simuladores.

Por último, es oportuno destacar que el proceso de transición de 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC) a las tecno-

logías del aprendizaje y el conocimiento (TAC) está asociado a la 

gestión del conocimiento en las diversas modalidades educativas 

−en especial en el nivel de la educación universitaria−, transforman-

do radicalmente la manera de relacionarse y de acceder a la infor-

mación con fines pedagógicos. Sin embargo, al impulsar el uso de 

estas tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje se han 

transformado los modelos educativos con el empleo de contenidos 

didácticos digitales flexibles que ofrecen múltiples ventajas al incen-

tivar un aprendizaje más significativo. De este modo, el impacto de 

las TAC en la educación universitaria ha creado un acercamiento to-

davía más marcado hacia la sociedad del conocimiento.



30

TIC, Ordenador e Internet en la sociedad del conocimiento

El objeto tecnológico que inició el despegue de la revolución digi-
tal fue la computadora. Posteriormente surgieron otras tecnologías 
como el Internet, y nuevas plataformas informáticas de fácil acceso 
caracterizadas por ofrecer al usuario una comunicación más ágil e in-
dependiente de los medios de comunicación tradicionales.

Sobre el rol de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en la sociedad contemporanea, Sacristán (2013) refiere:

En la actualidad las TIC asumen un papel insoslayable, ya que 
tienen una importancia fundamental en la constitución de las 
sociedades de la información y, a partir de ellas, de las socie-
dades del conocimiento. Sin las TIC no existirían ni uno ni otro 
tipo de sociedad. Sin embargo, eso no significa que las socie-
dades de la información y del conocimiento sean producidas o 
determinadas exclusivamente por las TIC (…). La técnica es un 
componente de lo social y, por tanto, factor y resultado a la vez 
de los procesos de producción y reproducción de las socieda-
des reales: no hay sociedad sin técnica, ni técnica sin sociedad. 
Las tecnologías están dentro del complejo de lo social, mez-
cladas con sus otros muchos integrantes, aunque ejerzan una 
poderosa influencia sobre el todo social (págs. 41-42).

Esto quiere decir que la evolución de las TIC se sustenta en una 
amplia y robusta plataforma informática −llamada Internet− que 
ha contribuido en gran medida a propiciar condiciones de desa-
rrollo (cultural, educativo, etcétera) derivadas de la transferencia 
de información y de conocimientos que producen los medios de 
comunicación actuales y los actores que intervienen en ese proce-
so. Lo que significa que el Internet y toda su infraestructura tecno-
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lógica favorecen un manejo más eficiente de la información, ofre-
ciendo de este modo un servicio social.

Al respecto, Ortega (2015) considera:

La internet se ha incorporado a la vida cotidiana de las perso-
nas, pues permite generar espacios de encuentro, suscita aspi-
raciones, origina necesidades y a su vez crea productos que las 
satisfacen. El ámbito educativo no es la excepción; así, en los 
últimos 20 años, la influencia que la red ha tenido en todos los 
espacios de la actividad humana ha sido exponencial (pág. 177).

Es importante destacar que, aunque la información solo es considera-
da como la materia prima para transmitir y generar el conocimiento, 
las facilidades que otorgan las tecnologías en las sociedades de la in-
formación y del conocimiento hacen que el Internet tienda a conver-
tirse en el elemento central en nuestra sociedad por facilitar la comu-
nicación y el intercambio de información masiva.

Plataformas de enseñanza-aprendizaje virtuales, fundamento 
para la innovación en la educación universitaria

Las tecnologías de la información y la comunicación permiten la 
construcción de redes de comunicación e interacción con personas 
de otros lugares y tienen un potencial reconocido para apoyar el 
aprendizaje, la construcción social del conocimiento y el desarrollo 
de habilidades y competencias para aprender autónomamente. Una 
plataforma de enseñanza-aprendizaje virtual, es un programa (apli-
cación de software) instalado en un servidor, que es empleado para 
administrar, distribuir y controlar las actividades de formación no 
presencial o e-learning de una institución universitaria. Estas herra-
mientas tecnológicas han tenido un enorme desarrollo en los últimos 
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tiempos (la mayoría de las universidades incorporan algunas de es-
tas tecnologías en el soporte de sus ofertas educativas), permitien-
do crear un entorno virtual de aprendizaje con mucha facilidad, sin 
necesidad de que el docente o estudiante usuario sean expertos en 
programación o materia informática. 

De esta forma, la información y el conocimiento se distribuyen de ma-
nera que se dejan de lado paulatinamente los libros impresos para 
emplear recursos como las bibliotecas digitales y una infinidad de 
dispositivos educativos disponibles para todo el mundo de forma ac-
cesible y gratuita. En este contexto, el surgimiento, mejoramiento y 
expansión de las plataformas virtuales coloca a la construcción social 
del conocimiento en la antesala de la alfabetización digital.

En efecto, con el surgimiento del Internet, el uso pedagógico de las TIC 
ha contribuido de manera decidida a elevar la cobertura y calidad de 
la educación universitaria, propiciando escenarios educativos virtua-
les que sirven para depositar materiales y brindar acompañamiento a 
distancia de manera interactiva en la construcción de conocimiento, 
además de servir en la gestión de la enseñanza y como apoyo en ac-
tividades educativas presenciales. Al reflexionar sobre estos hechos, 
Valenzuela y Pérez (2013) consideran que son innumerables las ven-
tajas y beneficios ofrecidos por las TIC en la educación universitaria. 
Es así como el impulso que ha dado internet ha hecho posible, por 
ejemplo, la enseñanza virtual, la cual ha revolucionado la forma en 
que se imparte la docencia  (pág. 70).

Todo ello ha impulsado un replanteamiento en las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje al permitir incorporar tecnologías en las au-
las, así como la proliferación de cursos en línea sostenidos en pla-
taformas educativas que se conforman en espacios de intercambio 
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de información y construcción de conocimiento. Las tecnologías han 
destacado en estos cambios al intensificar el fenómeno de la globali-
zación digital y el acceso a todo tipo de datos en los entornos digitales 
en las nuevas sociedades de la información y del conocimiento confi-
guradas por las TIC.

En este contexto, no se puede dejar de mencionar el papel del docen-
te como mediador de este proceso formativo, ya que la cercanía, im-
plicación y seguimiento del profesorado con los alumnos es la clave 
principal del modelo educativo moderno. Para ello se deben formar 
recursos humanos más creativos y críticos, con capacidad para ge-
nerar contenido digital nuevo, así como recursos para contribuir a la 
solución de problemas.

TIC y nuevos modelos educativos

Vivimos en la sociedad de la información y del conocimiento, un mun-
do globalizado donde los avances tecnológicos han originado profun-
das transformaciones en todos los espacios de la vida cotidiana. Es 
indudable la necesidad de incluir nuevas prácticas y nuevos modelos 
–basados en la utilización pedagógica de las TIC−, en la educación 
universitaria. 

Sobre la importancia de los modelos educativos, en el marco de la 
sociedad del conocimiento, Marín, Moreno y Negrete (2012) afirman:

La sociedad del conocimiento requiere nuevas formas de en-
tender, ordenar y emprender los procesos de aprendizaje que 
se realizan en las instituciones educativas. La educación supe-
rior debe comprometerse con esta necesidad de cambio que 
se origina, fundamentalmente, por el desarrollo y perfecciona-
miento de las TIC, así como por la necesidad de comprender e 
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incorporar el potencial educativo de estas tecnologías. En este 
sentido, las transformaciones en los procesos de aprendizaje 
en educación superior a partir del uso de las TIC demandan 
modelos educativos que se adapten a un contexto formativo 
que debe cambiar y evolucionar para adaptarse y dar respues-
ta a las transformaciones sociales y educativas que se generan, 
precisamente, por el desarrollo y mejora de la propia tecnolo-
gía (pág. 2).

Esto significa que en la sociedad del conocimiento se deben transfor-
mar, en primer lugar, las instituciones educativas universitarias, apoya-
das siempre en herramientas tecnopedagógicas para seguir trabajando 
a favor de la calidad educativa de todo el alumnado. Asimismo, posibili-
tar nuevos aprendizajes para enfrentar situaciones complejas, donde la 
producción de innovaciones y la creatividad vinculen a los futuros pro-
fesionales con el desarrollo económico y la construcción de socieda-
des más justas, de modo que se pueda convertir el conocimiento en la 
herramienta cualificada para el desempeño de los puestos de trabajo. 

En síntesis, la generación de conocimiento es fundamental para el 
desarrollo y transformación de la sociedad actual, convirtiéndose 
en una prioridad implícita de un nuevo modelo de educación uni-
versitaria, en el cual el alumno asuma el protagonismo de su propio 
aprendizaje. Esto debe interpretarse como un reclamo de la sociedad 
por formar ciudadanos responsables, comprometidos con su propio 
entorno, con una visión social del desarrollo capaz de promover ini-
ciativas creativas e innovadoras para hacer frente a los desafíos que la 
sociedad del siglo XXI plantea.

En este marco de ideas, las universidades deben ser transformadas 
para orientar y propiciar el aprendizaje a través de recursos que fo-
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menten el conocimiento. Este cambio debe tener como eje central 
ofrecer a los alumnos las oportunidades para que desarrollen y pro-
muevan la investigación en todos los campos de las disciplinas cien-
tíficas. Las universidades, por tanto, no pueden ignorar las exigencias 
planteadas en la construcción de la sociedad del conocimiento en sus 
procesos de transformación interna, pues el modelo educativo que 
se establezca apoyo de las TIC, puede contribuir como herramienta 
clave para generar altos estándares de conocimiento, y de esta forma 
lograr en los participantes una formación más significativa y social-
mente pertinente.

De esta manera se podrá avanzar en los cambios que se necesitan 
para enfrentar los desafíos y las incertidumbres de nuestro tiempo.

Desafíos universitarios frente a la sociedad del conocimiento

La educación del siglo XXI requiere ser más flexible, personalizada y 
ubicua, de manera que facilite el desarrollo de competencias en los 
estudiantes y forme comunidades de aprendizaje virtual; para buscar, 
seleccionar, comunicar y construir conocimiento de manera colabo-
rativa y encontrar las mejores formas de su utilización. 

A continuación, se plantean, en líneas generales, los grandes proble-
mas estratégicos −retos globales− que afectan hoy a las universidades 
de todo el mundo. A partir de estos puntos, y sobre las reflexiones que 
cada uno de ellos puedan suscitar, es posible construir la universidad 
del futuro, una universidad capaz de responder a los retos que emergen 
en el contexto de la sociedad de la información y del conocimiento.

El reto del humanismo

Son evidentes los desafíos que el pensamiento científico y tecnoló-
gico plantea a las humanidades. Las universidades se enfrentan a la 
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necesidad de tratar de mantener un equilibrio entre la formación inte-
gral de las personas y una formación que plantea campos especializa-
dos de trabajo cada vez más reducidos. Una visión humanística debe 
tratar de mantener un equilibrio entre la necesidad de las personas, 
de su maduración individual y social, y las necesidades de produc-
ción social, cada vez más impersonales. Humanismo y eficiencia no 
se oponen porque personas completas siempre serán más eficaces en 
la medida en que sus metas personales de realización se verán cubier-
tas. El humanismo ha de evitar que la educación se convierta en una 
reducción de potencialidades en el individuo. La enseñanza univer-
sitaria tiene que permitir el diálogo intergeneracional y la cultura es 
ese espacio de encuentro. Una visión humanista incide en el carácter 
individual de las personas y en el peso que la formación tiene para 
favorecer su unicidad y distinción frente a los intentos de convertir la 
educación en ingeniería social.

El reto de los fines de la universidad

Las universidades tienen el reto de mantener su propia especificidad 
en la sociedad del conocimiento. La universidad puede convertirse en 
una institución a la carta, en una institución que, en vez de marcar 
rumbos a la sociedad desde la independencia intelectual, se vea ca-
rente de un pensamiento propio y de unas metas sociales. La univer-
sidad tiene que ser ejemplo de servicio al conjunto de la sociedad, de 
independencia dentro de un marco propio, una institución que pueda 
servir de orientación social. En las últimas décadas hemos asistido a 
la pérdida de la idiosincrasia de las universidades en el contexto so-
cial, sustituidas por otras propuestas en las que priman otros tipos 
de valores. La autonomía responsable de la universidad es esencial 
porque es la garantía de que sus respuestas serán las más honestas 
posibles para el conjunto de la sociedad sin distinciones.
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El reto de las vocaciones

Con la crisis de las universidades, dentro de la crisis general del sis-
tema educativo, se ha producido también la crisis de las vocaciones. 
Esto es una consecuencia lógica del cambio del sistema laboral, que 
ha pasado de tener la idea de vocación como uno de sus ejes esen-
ciales a considerarla como un obstáculo para la readaptaciones del 
mercado (Sennett, 2000). Lo que supone el sacrificio de la persona a 
las necesidades del sistema económico productivo. La formación per-
manente no puede ser una excusa para la falta de metas propias en el 
conocimiento o para la desaparición de la vocación. Por el contrario, 
las universidades deben permitir la formación de las personas en el 
ámbito en el que su deseo de saber se forma. Un estudio sin vocación 
no es más que una condena, la constatación de que el sistema está 
por encima del individuo y no le importa su realización plena. Las uni-
versidades deben tratar de ofrecer un amplio repertorio de posibilida-
des de estudio para poder cubrir las necesidades del deseo y placer 
por el conocimiento.

La vocación es el compromiso personal con el trabajo, lo que orien-
ta y da sentido al día a día. Las universidades deben alentar a buscar 
los caminos personales, favorecer la claridad de cada uno en el en-
cuentro con la actividad que permita el despliegue de las potencia-
lidades de cada uno.

El reto del mercado y la competitividad

Lanzadas a la carrera de la competitividad en los mercados, las uni-
versidades corren el riesgo de perder su propia identidad y conver-
tirse en algo que le es ajeno al cumplimiento de su misión social e 
institucional. 
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A diferencia de otro tipo de organizaciones sociales, las universida-
des forman personas. El resultado de sus esfuerzos es alguien vivo, 
alguien que responde de una manera determinada a lo que le ocurre 
en la vida. Lo que sale de las aulas universitarias son personas forma-
das en valores, actitudes y conocimientos.

La competencia de las universidades tiene un límite: el que les impone 
su propia conciencia universitaria. A diferencia de otras organizacio-
nes que pueden fabricar productos con diferentes niveles de calidad, 
las universidades están obligadas a creer realmente en lo que ofrecen 
a la sociedad. Las personas que están en las universidades, profesores 
y alumnos, tienen que ser plenamente conscientes del valor de lo que 
ofrecen y reciben. 

A diferencia de las empresas, que son organizaciones que persiguen 
su propio beneficio, las universidades, especialmente las públicas, tie-
nen un compromiso con la sociedad que hace que estén a su servicio. 
No buscan el beneficio privado sino el de la sociedad. El beneficio de 
las universidades es aquel que les permita cumplir mejor su función 
académica, de formar ciudadanos críticos y éticamente responsables. 

El reto del compromiso social

La universidad tiene una importante misión social: hacer sentir al uni-
versitario la importancia de su condición y lo esencial de su función. 
Siendo consciente de su propio estatus, el universitario aprende a 
respetar la institución y, a través de ella, valorar lo recibido. El univer-
sitario, por serlo, adquiere un compromiso con su entorno y con su 
persona. En la mayoría de los países, mantener el funcionamiento de 
las propias instituciones educativas supone un gran esfuerzo social. 
El universitario debe ser consciente de ello y también del valor de su 
trabajo por mejorarlo.
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El reto de la inclusión educativa

La inclusión educativa hace referencia a un proyecto social en donde 
la educación es el camino para conseguir sociedades más justas: la 
educación inclusiva no es un propósito en sí mismo, sino un medio 
para alcanzar un fin, en este caso construir una sociedad equitativa. 
Por tanto, como forma de lucha contra cualquier tipo de exclusión, se 
pretende establecer instituciones y sociedad en la que no se excluya a 
ningún tipo de personas. 

El reto de la flexibilidad y la innovación

Uno de los retos que más pronto se ha manifestado a las universidades 
es el desafío de la flexibilidad de sus saberes. Como toda organización 
humana, debe buscar un equilibrio entre lo permanente y el cambio ne-
cesario para adecuarse al entorno y satisfacer sus demandas. Nuestras 
sociedades están sujetas a unas dinámicas de cambio muy intensas. 
Estas dinámicas obligan a replantear permanentemente los objetivos 
de las instituciones y es fácil que esto cause desconcierto o desorienta-
ción. Nunca el cambio se vio como una necesidad tan perentoria como 
en nuestro tiempo, convirtiéndose en un valor en sí mismo.

Nuestras universidades necesitan ser organizaciones flexibles por-
que es en esta cualidad en donde reside la capacidad de generar 
nuevos saberes; es en la innovación donde reside hoy el valor más 
apreciado. La innovación es un concepto amplio y elástico en fun-
ción del campo en el que se aplique. Innovar es la capacidad de mo-
dificar lo existente para alcanzar una mayor eficacia en la resolución 
de los problemas planteados.

Flexibilidad e innovación no son solo valores de las organizaciones, sino 
también deben serlo de las personas que las integran. La flexibilidad 
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supone la capacidad de investigador para utilizar sus conocimientos de 
forma nueva, alejándose de la repetición, el automatismo y lo mecá-
nico. Los nuevos problemas planteados hacen modificarse las estruc-
turas previas de evaluación de las situaciones para poder acceder de 
forma satisfactoria a ellos. Solo mentes y organizaciones flexibles son 
capaces de abarcar los problemas desde nuevos enfoques.

Es un hecho conocido que una educación demasiado rígida plantea 
el problema de la incapacidad de abordar lo nuevo. El conocimiento 
actúa como marco perceptivo de lo nuevo provocando una ceguera 
mayor o menor en función de la rigidez de lo aprendido. Para poder 
percibir lo nuevo hace falta una mente flexible. El resultado es la ca-
pacidad de innovación.

El reto de la incorporación tecnológica

El uso de la tecnología va más allá de las necesidades de herramien-
tas en la investigación. En las últimas dos décadas se han incorporado 
a la vida social y al mundo académico toda una serie de tecnologías 
de las Comunicaciones, las TICs, cuya incidencia en el ámbito univer-
sitario es grande. Es imposible pensar una universidad del futuro —
incluso a muy corto plazo— sin pensar en el papel que han de jugar 
estas tecnologías en la enseñanza. El aspecto esencial es que ya for-
man parte de forma natural en nuestro entorno inmediato. Ahora es 
necesario incorporarlas a nuestras dinámicas formativas.

El reto de la interculturalidad y la globalización

La universidad tiene aquí un gran desafío: armonizar el choque deri-
vado de los contactos de culturas por efecto de la globalización, tanto 
físico como mediático. Hoy el mundo es un gran escenario en el que 
los actores interpretan cacofónicamente diferentes obras en diversos 
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idiomas. Esta unidad del escenario, esta simultaneidad de la acción, 
debe hacernos conscientes de nuestro papel de mediadores cultura-
les en los procesos abiertos.

Más allá de la internacionalización, aquí nos referimos al esfuerzo ne-
cesario para preparar personas de mente abierta capaces de enten-
derse con gentes de culturas distintas. Hubo un tiempo en el que los 
intelectuales se sentían vinculados por su común amor al saber. Esa 
misma pasión por el conocimiento les animaba a ir más allá de sí mis-
mos y tratar de indagar en lo que era diferente a ellos.

En un escenario en el que el mundo se ha hecho pequeño y complejo, 
las universidades deben ser espacios de convivencia y diálogo. Y lo 
que es más importante: deben saber transmitir este mismo interés y 
respeto a sus alumnados.

A manera de conclusión

Vivimos tiempos marcados por profundas transformaciones socia-
les; sin embargo, el contexto social cambiante también abre nuevas 
oportunidades de acción. La crisis genera retos a la imaginación de 
las instituciones educativas, en particular a las universidades, y les 
exige crear nuevos paradigmas que permitan el cumplimiento de sus 
funciones sustantivas.

 En última instancia, la educación superior debería apuntar a crear 
una nueva sociedad no violenta y solidaria, de la que esté excluida 
toda forma de explotación, sociedad formada por personas muy cul-
tas, motivadas e integradas socialmente, movidas por el amor hacia 
la humanidad y guiadas por la sabiduría.
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CAPÍTULO II:

ENFOQUE POR COMPETENCIA 

Introducción 

La introducción de las competencias dentro de los marcos acadé-

micos se remonta a finales del siglo pasado. De hecho, la polémica 

en estos años en el campo educativo está planteada entre saberes 

y competencias. Entendiendo por saberes, lo que propone Campero 

(2008) “preparar ambientes de aprendizajes que estimulen a la cons-

trucción de su aprendizaje” (pág. 2). Mientras que, por competencia 

se entiende, por ejemplo, situar al aprendiz en escenarios similares al 

lugar de trabajo, ofrecerle experiencias concretas inherentes al futuro 

profesional, a su hacer en la sociedad una vez que tenga el título. 

En esta perspectiva, el desarrollo de competencias está muy relacio-

nado con la búsqueda de una mejor calificación para asumir tareas 

específicas en un determinado puesto laboral. Para algunos autores 

que se dedican a las investigaciones dentro de las ciencias psicológi-

cas y las ciencias pedagógicas, las competencias son configuraciones 

psicológicas que integran diversos componentes (cognitivos, meta-
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cognitivos y motivacionales) y cualidades de la personalidad puestas 
en función de lograr desempeños profesionales eficientes y que tie-
nen una determinada trascendencia en el individuo y en su crecimien-
to como ser social.  

Ahora bien, el enfoque de la educación por competencias de carácter 
profesional, se vuelve un imperativo en la actualidad para lograr la 
formación cualitativa de los seres humanos con las necesarias exper-
ticias para enfrentar los grandes retos y desafíos que se presentan en 
sociedad del conocimiento. Por ello, en este camino, lo importante es 
la construcción pedagógica en la que se desenvuelve tanto el docente 
como el estudiante universitario, recorriendo el proceso al profundi-
zar en el conocimiento en el área respectiva desde una integración y 
coherencia con la competencia que orienta la enseñanza y el apren-
dizaje, para poder describir los criterios e indicadores que, desde la 
planificación y la negociación, se podrá visualizar y validar los logros 
tanto de aprendizaje como de la competencia. 

Antecedentes del enfoque por competencia 

El enfoque por competencias deviene de las propuesta de los eco-
nomistas estadounidense y premios nobeles de economía Schultz 
(1971) y Beker (1964) quienes investigaron de forma emperica sobre 
el capital humano, concretamente sobre el nivel de alfabetización de 
los obreros de la industrias norteamericanas, concluyendo que los 
obreros alfabetizados rendían más que aquellos no alfabetizados, lo 
que hizo a los investigadores cambiar el paradigma de la educación 
centrada en el gasto a la mirada de la educación como inversión. 

Por otro lado, el enfoque por competencias se comenzó a utilizar con 
cierta frecuencia en las universidades en la década del 70, a propósi-
to de la propuesta Chomsky (1965)  quien avanza sobre una lingüísti-
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ca del habla, y distingue en ella la competencia, como la capacidad 
que desde muy pequeños tienen los humanos de entender frases 
nuevas y de producir mensajes nuevos, inéditos y la performance, 
la actuación, la realización de esa capacidad, entendiendo y produ-
ciendo mensajes nuevos con una vieja lengua (Martín, 2003). Para 
Chomsky (1965) la competencia es lo que explica y predice la con-
ducta del sujeto ideal. 

La utilización de las competencias se asocia además desde sus ini-
cios, con otras actividades de la vida como son el mundo corporativo 
y de negocios. 

En el enfoque de las competencias subyace una mixtura paradigmáti-
ca, por un lado, el conductismo en los resultados y el constructivismo 
en los procesos; de hecho, la concepción de competencias integra só-
lidamente, cuando es así concebida, las distintas dimensiones episte-
mológicas relativas al saber, saber hacer y saber ser o, dicho de otro 
modo, cuando se articulan y se integran los saberes cognitivos, decla-
rativos o relativos a la información; los saberes procedimentales rela-
tivos a las habilidades y destrezas y los saberes actitudinales relativos 
a la disposición y valoraciones que la persona hace de la disciplina y 
su uso en el ámbito profesional. 

Enfoques teóricos 

El concepto de competencia se ha desarrollado básicamente en tor-
no a dos corrientes que en sus inicios han partido de distintos presu-
puestos teóricos y se han desarrollado de forma paralela, pero que 
progresivamente se han ido aproximando, de uno u otro modo, en 
torno a las exigencias que, en relación con el capital humano, plan-
tean una economía y una sociedad basadas en el conocimiento.



Marco cognitivo

El enfoque conductista-cognitivo postula que los saberes, objeto del 
aprendizaje, son en el contexto escolar exteriores al sujeto que apren-
de. Se asume el carácter objetivo del conocimiento, independiente y 
anterior al observador que lo describe y a los alumnos que tratan de 
aprenderlo. El conocimiento que concierne a la escuela no se puede 
construir, en sentido estricto, puesto que preexiste a los alumnos y 
se genera por otras instituciones sociales. En todo caso se puede co-
municar, transferir y enseñar. Desde esta perspectiva de la teoría del 
conocimiento, será alumno competente el que reproduzca fielmente 
los saberes preestablecidos desde fuera en los objetivos operativos, 
tanto de carácter declarativo como procedimental (Consejo Escolar 
de Euskadi, 2008).

Este enfoque mantiene, en lo esencial, sus rasgos epistemológicos 
característicos: 

1. Otorga un papel básico al aprendizaje intelectual y se centra en 
la cognición en tanto que acto de conocimiento vinculado a la 
capacidad de recibir, recordar, comprender, organizar y hacer 
uso de la información recibida por el sujeto. 

2. Conecta con la tradición ilustrada y liberal que, sin ignorar 
otras finalidades de la escuela, asigna a la institución escolar 
la misión primordial de instruir a todos los ciudadanos a través 
de la educación general; es decir, de promover en el alumno el 
conocimiento establecido de un modo progresivo, ordenado y 
sistemático. 

3. Se adscribe al llamado racionalismo crítico, que acepta como 
elemento clave de validez de las construcciones del pensa-
miento humano su coordinación con la experiencia. 
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Marco socioconstructivista e interactivo (SCI) 

El constructivismo postula que el conocimiento no es el resultado 
de una recepción pasiva de objetos exteriores, sino fruto de la activi-
dad del sujeto. El sujeto construye sus conocimientos contrastando y 
adaptando sus conocimientos previos con los nuevos. El sociocons-
tructivismo, plantea que se precisa la intervención conjunta e indiso-
ciable de tres dimensiones para aprender en el contexto escolar: 

1. Dimensión social (S). Se trata de los aspectos relacionados con 
la organización de las interacciones sociales con los demás 
alumnos y con el docente y de las actividades de enseñanza 
que se realizan bajo el control del docente. 

2. Dimensión constructivista (C). Se trata de los aspectos relacio-
nados con la organización del aprendizaje, situando al alumno 
en condiciones para que construya sus conocimientos a partir 
de lo que conoce, estableciendo una relación dialéctica entre 
los antiguos y nuevos conocimientos. 

3. Dimensión interactiva (I). Se trata de los aspectos relacionados 
con la organización del saber escolar objeto de aprendizaje, 
adaptando las situaciones de interacción con el medio físico y 
social, de acuerdo con las características del objeto de apren-
dizaje. Dicho de otra manera, lo que determina el aprendizaje 
no son los contenidos disciplinares, sino las situaciones en que 
el alumno utiliza los saberes para resolver la tarea. 

A esta forma de entender las competencias en el ámbito educativo 
algunos la denominan pedagogía de la integración, ya que se trata 
de transferir, articular y combinar los aprendizajes sobre saberes, 
saber hacer y saber ser adquiridos, a la solución de situaciones fun-
cionales complejas. 
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Dimensiones del enfoque por competencia 

Dimensión ontológica – saber ser

Desarrollar a la persona integralmente, esto es, que la formación 
atienda a las distintas dimensiones del ser humano: cognitivas, rela-
tivas a conceptos, principios, hechos y fenómenos; procedimentales, 
relativas a las habilidades y destrezas; y, actitudinales, referidas al dis-
cernimiento valórico, y a las disposiciones volitivas. La consideración 
del Ser, entonces, incluye a la persona integralmente considerada 
(Ganga, González, & Smith, 2017). 

Para mayor abundamiento, la ontología incluye e integra, articulada-
mente la dimensión inmanente y trascedente del ser humano y todos 
aquellos medios que las enriquezcan. De ahí que el arte, la música, la 
estética, la religión, en su acepción más amplia, la filosofía, etc. deben 
complementarse con la química, física, matemática, ciencias en gene-
ral, las matemáticas, la lengua y toda expresión cultural

Dimensión pragmática – saber hacer 

Empoderar a las personas para que resuelvan autónomamente sus 
problemas o desafíos. La capacidad de movilizar recursos teóricos, 
metodológicos para resolver problemas emergentes, no necesaria-
mente previstos en la formación superior, pero sí el haberse empo-
derado, apropiado, de mecanismos de actualización continua y de 
una actitud para enfrentar situaciones que generan incertidumbre. La 
plasticidad, la flexibilidad necesaria para enfrentar la dinamicidad de 
la sociedad contemporánea, hoy en día resulta ser un verdadero im-
perativo, dado que paradójicamente, tal como ya lo expresó Heráclito 
en el S-V, lo único permanente, constante, en es el cambio (Ganga, 
González, & Smith, 2017). 
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Dimensión pedagógica – aprender a aprender 

Capacidad metacognitiva que implica la selección de diversas formas 
para seguir aprendiendo durante toda la vida. Esta cuestión es fun-
damental: que el aprendizaje es permanente y dura toda la vida, la 
formación y autoformación, por tanto, es continua, y a ello debe con-
tribuir la formación profesional. 

Dimensión democrática – aprender a convivir 

Desarrollar la disposición para participar ciudadanamente, para valo-
rar la diversidad y desarrollar la alteridad, es decir, considerar al otro 
como otro, desde su propia perspectiva. También incluye la parti-
cipación e involucramiento en procesos sociales, la valoración de la 
multiculturalidad y fenómenos emergentes. En suma, se advierte el 
advenimiento de un paradigma de la convergencia, la articulación, la 
síntesis, superando anteriores enfoques basados en el cartesianismo 
en el sesgo u oposición de contrarios (Ganga, González, & Smith, 2017). 

Definición de competencia 

El desarrollo de las competencias de una persona le permite afrontar 
las diferentes situaciones que el contexto configure. Las competencias 
son un conjunto de saberes teóricos, procedimentales y éticos que con-
vierten al sujeto educado en un ente dotado de teorías, experiencias y 
actitudes lo que hace del hombre en un humano integral y preparado 
para los retos de la vida. En el enfoque por competencias no importa 
tanto el conocimiento sino cómo adquirir dicho conocimiento. 

Ahora bien, el concepto de competencia ha evolucionado a través de 
la historia, llegando a considerarse polisémico al existir diversas de-
finiciones que lo abordan, cada una de acuerdo al contexto. Como 
regularidad su estudio se conduce a partir de dos vertientes:
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Primera vertiente: Competencia laboral 

Se identifica con la conceptualización de competencia laboral propia-
mente dicha, en términos de capacidad productiva, idoneidad para 
realizar una tarea, conjunto identificable y evaluable de conocimien-
tos, actitudes, valores y habilidades relacionados con el desempeño 
adecuado y eficiente de la profesión, teniendo en consideración el 
contexto y la cultura del lugar de trabajo (Urrutia, 2018). 

Un concepto generalmente aceptado la establece como una capa-
cidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral 
plenamente identificada. La competencia laboral no es una proba-
bilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad real y 
demostrada. 

Por otro lado, las competencias profesionales definen el ejercicio efi-
caz de las capacidades que permiten el desempeño de una ocupa-
ción, respecto a los niveles requeridos en el empleo. Es algo más que 
el conocimiento técnico que hace referencia al saber y al saber-hacer. 
El concepto de competencia engloba no sólo las capacidades reque-
ridas para el ejercicio de una actividad profesional, sino también un 
conjunto de comportamientos, facultad de análisis, toma de decisio-
nes, transmisión de información, etc., considerados necesarios para el 
pleno desempeño de la ocupación. 

Como se puede apreciar, esta vertiente se centra fundamentalmente 
en aspectos relacionados con la inserción en el mundo laboral.

Segunda vertiente: Marco académico  

En esta vertiente se incluyen aquellas definiciones de competencias 
hechas por especialistas dentro del marco académico, quienes las 
consideran configuraciones psicológicas complejas donde intervie-



53

nen los diferentes saberes (saber ser, saber actuar y saber convivir) y 
que tienen determinada trascendencia en el sujeto y en su transfor-
mación como ser social (Urrutia, 2018).

Figueroa, Gilio y Gutiérrez (2008) definen competencias como un con-
junto dinámico de saberes (saber aprender, saber hacer y saber ser y 
convivir) en interacción, que permiten a las personas realizar desem-
peños idóneos y que tienen un impacto en su propia transformación 
personal o profesional y en la de su entorno (pág. 3).

En tanto Le Boterf (1998) las define como una construcción a partir de 
una combinación de recursos (conocimientos, saber hacer, cualida-
des o aptitudes, y recursos del ambiente) que son movilizados para 
lograr un desempeño. 

Por otro lado, una definición de competencias que apunta hacia la 
formación de valores éticos es la expresada Flores y Gasca (2021) 

(…) procesos complejos que las personas ponen en acción-ac-
tuación-creación, para realizar actividades sistémicas y re-
solver problemas laborales y de la vida cidiana, con el fin de 
avanzar en la autorrealización personal, vivir auténticamente 
la vida y contribuir al bienestar humano, integrando el saber 
hacer (aplicar procedimientos y estrategias) con el saber co-
nocer (comprender el contexto) y el saber ser (tener iniciativa 
y motivación), teniendo los requerimientos específicos del 
contexto en continuo cambio, con autonomía intelectual, con-
ciencia crítica, creatividad y espíritu de reto (pág. 21).

Con esta definición se entiende su significado separado de la visión 
exclusiva del mercado y competitividad empresarial.  Para  Urrutia 
(2018) las competencias son: 
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•• Características permanentes de las personas
•• Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o un 

trabajo
•• Están relacionadas con la ejecución exitosa de una actividad. 
•• Tienen una relación causal con el rendimiento laboral, es de-

cir, no están asociadas con el éxito, sino que se asume que 
realmente lo causan

•• Pueden ser generalizadas a más de una actividad
•• Combinan lo cognoscitivo, lo afectivo, lo conductual

Por otro lado, se entiende por episteme, el conocimiento científico, 
en términos aristotélicos: ciencia; por consiguiente, se busca resolver 
cuál es la naturaleza del conocimiento que propicia el enfoque por 
competencias. 

Competencia. Enfoque complejo

Desde el pensamiento complejo, el concepto de competencia es asu-
mido como un saber hacer razonado para hacer frente a la incerti-
dumbre; manejo de la incertidumbre en un mundo cambiante en lo 
social, lo político y lo laboral dentro de una sociedad globalizada y en 
continuo cambio (Tobón, 2013), por lo cual requiere de una nueva in-
teligencia y racionalidad que trascienda la parcelación y la fragmenta-
ción, con el fin de que aborde la realidad en su multidimensionalidad.

Para Tabón (2013) las competencias no podrán abordarse como 
comportamientos observables solamente, sino como una compleja 
estructura de atributos necesarios para el desempeño en situaciones 
diversas donde se combinan conocimiento, actitudes, valores y habi-
lidades con las tareas que se tienen que desempeñar en determina-
das situaciones. 
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Partiendo de estas reflexiones Tabón (2013) conceptualiza las compe-
tencias como

procesos complejos que las personas ponen en acción- actua-
ción- creación, para resolver problemas y realizar actividades 
(de la vida cotidiana y del contexto laboral profesional), apor-
tando a la construcción y transformación de la realidad, para 
lo cual integran el saber ser (automotivación, iniciativa y traba-
jo colaborativo con otros), el saber conocer (observar, explicar, 
comprender y analizar) y el saber hacer (desempeño basado en 
procedimientos y estrategias), teniendo en cuenta los requeri-
mientos específicos del entorno, las necesidades personales 
y los procesos de incertidumbre, con autonomía intelectual, 
conciencia crítica, creatividad y espíritu de reto, asumiendo las 
consecuencias de los actos y buscando el bienestar humano. 
Las competencias, en tal perspectiva estén constituidas por 
procesos subyacentes (cognitivo-afectivos) así como también 
por procesos públicos y demostrables, en tanto implican ela-
borar algo de sí para los demás con rigurosidad (pág. 69).

Visto así, las competencias para Tobón (2013) deben ser abordadas 
desde un diálogo entre tres ejes centrales: 

•• las demandas del mercado laboral-empresarial-profesional
•• los requerimientos de la sociedad
•• la gestión de la autorrealización humana desde la construc-

ción y el afianzamiento del proyecto ético de vida.

Es así como una competencia, se transforma en una capacidad es-
tructural en la persona que trasciende un mero saber hacer, una fun-
ción o una tarea, sino que permite desempeños inteligentes adaptán-
dose a las distintas necesidades profesionales o desafíos emergentes 
en un contexto labora. 
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Características de una competencia 

Entre los aspectos que caracterizan las diferentes definiciones de 

competencias, sobresalen aquellos relacionados con las cualidades 

que deben formarse en los individuos para lograr el éxito en el ejerci-

cio de la actividad profesional en contextos diferenciados. Muchas de 

estas definiciones apuntan al desarrollo de acciones encaminadas a 

la superación personal y al empleo de todos los recursos disponibles 

para el crecimiento individual y por ende ampliar las posibilidades de 

cada individuo de convertirse en un ser social comprometido con su 

tiempo y capaz de asimilar los retos de un mundo en constante movi-

miento. En tal sentido en la tabla 1 se muestra las características más 

distintivas que deben tener una competencia. 

Desde el enfoque complejo los aspectos esenciales que debe tener 

una competencia se muestran en la tabla 2. 

Clasificación de las competencias 

Existen distintas formas de clasificar las competencias. Urrutia (2018) 

en su trabajo de indagación afirman que existen cinco maneras dife-

rentes de clasificarlas: 

Primera clasificación 

 • Competencias generales que debe poseer un trabajador que 

las circunscribe al manejo eficiente de: recursos, destrezas in-

terpersonales, información, sistemas, y tecnología. 

 • competencias fundamentales que se relacionan con capacida-

des básicas, aptitudes analíticas y cualidades personales. 
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Tabla 1 Característica de una competencia 

Características Definición

Multidimensional

Una competencia no es una habilidad o un cono-
cimiento aislado, sino que, integrada a todos ellos, 
en su ámbito de actuación y su profesión. Todo 
comportamiento observable es el resultado de la 
combinación de actitudes, habilidades, conoci-
mientos asociados

Reflejan aportación más que 
la actividad o función en si

Esta característica expresa no el ¿cómo se 
hace?, sino la aportación y el resultado de esta 
aportación

Permanencia en el tiempo

La competencia tiene un carácter de permanencia 
en el tiempo. Pueden variar los medios utilizados 
para realizar la aportación, pero es difícil que varíe 
la aportación en sí

Debe ser aplicada

Para que sean tales, las competencias deben ser 
conocimientos, habilidades aplicadas al trabajo. 
No es suficiente el saber, sino que el saber hacer, 
ya que en la práctica se deben poner en marcha 
esos conocimientos y habilidades

Aplicación en consecución de 
un logro

La competencia aplicada siempre produce un re-
sultado positivo. No es una competencia si al apli-
carla, no se logra lo que se deseaba, en ese caso 
no es competente

Mensurable

La competencia se manifiesta en una serie de con-
ductas observables en el trabajo diario. Mediante la 
observación y análisis de estos comportamientos 
se puede llegar a medir las competencias de una 
persona, esto a través de indicadores de compe-
tencia para facilitar su comprensión e evaluación

Fuente: Diseño del autor 

Segunda clasificación

•• Aprender a aprender

•• Comunicación y colaboración

•• Pensamiento creativo y solución de problemas
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••  Cultura tecnológica
•• Cultura global y de negocios
••  Desarrollo del liderazgo
•• Autogestión de la carrera profesional

Tercera clasificación

Una tipología de las competencias profesionales en torno a com-
petencia técnica, competencia metodológica, competencia social y 
competencia participativa cuya resultante final integrada conlleva a 
la competencia acción, que como tal es invisible. 

Tabla 2 Características de una competencia desde el enfoque complejo 

Características Definición
Implicación en el concepto de 

competencias

Procesos

Son acciones articuladas 
que parten de información 
de entrada para alcanzar 
unos determinados resul-
tados, en un ámbito orga-
nizacional y/o ecológico, 
mediante diversos recur-
sos, con un inicio y un final 
identificables

Las competencias son procesos 
porque no son estáticas, sino di-
námicas. 

En toda competencia hay infor-
mación de entrada (información 
del contexto, conocimiento de lo 
que se va a hacer, disposición a 
la actuación, motivación), proce-
samiento (análisis, comprensión, 
argumentación, proposición y ac-
tuación en el contexto) y unos de-
terminados resultados (realización 
de una actividad, elaboración de 
un producto, resolución de un pro-
blema, etc

Complejos

Lo complejo es entretejido 
de saberes en el marco de 
la multidimensionalidad y 
la evolución (orden desor-
den-reorganización)

Las competencias son procesos 
complejos porque implican la ar-
ticulación y aplicación en tejido 
de diversos saberes y dimensio-
nes humanas.
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En toda competencia son fun-
damentales las habilidades de 
pensamiento complejo como la 
metanoia, la flexibilidad, la holo-
gramática, la dialógica y la meta-
cognición.

La actuación idónea implica a ve-
ces el afrontamiento de la incerti-
dumbre

Desempeño

Se refiere a la actuación 
en la realidad, mediante la 
realización de actividades 
y/o el análisis y resolución 
de problemas

Las competencias son desempe-
ños porque implican siempre una 
actuación en actividades y/o pro-
blemas plenamente identifica-
bles, con base en el proceso meta-
cognitivo. Si en las competencias 
no hay aplicación, no se puede 
hablar de competencias, sino que 
es más pertinente emplear otros 
conceptos tales como capacida-
des, habilidades, saberes, etc. 

En toda competencia debe haber 
un procesamiento metacognitivo 
con el fin de buscar la calidad en 
lo que se hace, corregir errores y 
mejorar continuamente

Idoneidad
Es actuar con base en cri-
terios de calidad estable-
cidos

En toda competencia se busca la 
actuación idónea, y si la idoneidad 
no está presente entonces no pue-
de plantarse que haya una compe-
tencia. Desde el enfoque complejo 
se aborda la idoneidad con base 
en criterios acordados y validados, 
sin afectar la flexibilidad, la creati-
vidad ni la innovación

Son los entornos, ambien-
tes, macrosituaciones y 
ámbitos en los cuales se 
desenvuelve el ser huma-

Las competencias se ponen en ac-
tuación en uno o varios contextos, 
y ello implica que las personas 
deben aprender a abordar las ca-



60

Contexto

no, como por ejemplo el 
contexto familiar, el con-
texto social, el contexto 
laboral-profesional, el con-
texto investigativo, etc.

racterísticas particulares de cada 
contexto, con sus significaciones 
y variaciones

Ética

Es vivir con base en valo-
res humanos, asumiendo 
la responsabilidad por los 
actos, y buscando el bien 
en lo personal, lo social, el 
ambiente y la misma hu-
manidad

En toda competencia debe haber 
un compromiso ético, y más que 
ético, antropoético, buscando 
que la persona, en toda actua-
ción, sea responsable consigo 
misma, la sociedad, el ambiente 
ecológico y la misma especie hu-
mana, tomando como base los 
valores universales de la justicia, 
la solidaridad, la protección del 
ambiente, la paz, la tolerancia, el 
respeto a la diferencia, etc

Fuente: Tobón (2008)

Cuarta clasificación

•• Competencias básicas. Las que se adquieren como resultado 
de la educación básica. 

•• Competencias genéricas. Las que se refieren a comportamien-
tos laborales propios de desempeños en diferentes sectores o 
actividades y usualmente relacionados con la interacción ha-
cia tecnologías de uso general

•• Competencias específicas. Las que están directamente rela-
cionadas con el ejercicio de ocupaciones concretas y no son 
fácilmente transferibles de uno a otro ámbito, dadas sus carac-
terísticas tecnológicas

Quinta clasificación

Países de lengua inglesa: tipifican las competencias en torno a genéri-
cas y específicas. Las primeras poseen mayor nivel de transferibilidad 
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de unas profesiones a otras, mientras que las segundas son propias 
de una profesión, es decir, están constituidas por capacidades comu-
nes de varias o todo un conjunto de profesiones o por capacidades 
monográficas de una de ellas.

Ahora bien, las competencias requieren integrar tres tipos de compe-
tencias fundamentales, que se deberán desarrollar o consolidar como 
requisito para el proceso de aprendizaje: las competencias básicas o 
clave, transversales o genéricas y especificas o técnicas (figura 1). 

Competencias básicas

Son las competencias fundamentales para vivir en sociedad y desen-
volverse en cualquier ámbito laboral. Tobón (2013) las caracterizan por:  

•• constituir la base sobre la cual se forman los demás tipos de 
competencias

•• se forman en la educación básica y media
•• posibilitan analizar, comprender y resolver problemas de la 

vida cotidiana
•• constituyen un eje central en el procesamiento de la informa-

ción de cualquier tipo.

Figura  1 Tipos de competencias
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Competencias genéricas

Son aquellas competencias comunes a varias ocupaciones o profe-
siones. Según Tobón (2008)  se caracterizan por:

•• aumentan las posibilidades de empleabilidad, al permitirle a 
las personas cambiar fácilmente de un trabajo a otro

•• favorecen la gestión, consecución y conservación del empleo
•• permiten la adaptación a diferentes entornos laborales, requi-

sito esencial para afrontar los constantes cambios en el trabajo 
dados por la competencia, la crisis económica y la globalización

•• no están ligadas a una ocupación en particular
•• se adquieren mediante procesos sistemáticos de enseñanza y 

aprendizaje 
•• su adquisición y desempeño puede evaluarse de manera ri-

gurosa. 

Competencias específicas

Son aquellas competencias propias de una determinada ocupación o 
profesión.  Tienen un alto grado de especialización, así como proce-
sos educativos específicos, generalmente llevados a cabo en progra-
mas técnicos, de formación para el trabajo y en educación superior.

Tomando en consideración los diferentes criterios seguidos para las 
clasificaciones de las competencias, se puede concluir que no existe 
una misma visión en cuanto a su formulación, las que para un pro-
fesional pudieran ser una competencia básica para otros pudieran 
considerarse competencias profesionales. La frontera precisa entre 
lo básico, lo general y lo profesional en muchos casos no está bien 
delimitada por lo que se aconseja clasificarlas en dependencia del 
contexto donde se quieran conceptualizar e implementar.
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Competencias digitales 

Como se ha visto en los apartados anteriores, el interés de las compe-
tencias reside en que se han convertido en uno de los pilares del cambio 
educativo que se pretende llevar a cabo en todos los niveles educativos 
a nivel nacional e internacional para afrontar los retos de la sociedad 
del conocimiento. La enseñanza por competencias se perfila como una 
visión diferente, dando importancia a la dimensión práctica del conoci-
miento y a la transferencia de éste a situaciones vitales. 

En este sentido, la competencia digital se establece, pues, como 
una competencia clave para el desarrollo de los ciudadanos. En este 
momento se definen las competencias digitales como el uso crítico 
y seguro de las tecnologías de la sociedad de la información para el 
trabajo, el tiempo libre y la comunicación; apoyándose en habilida-
des como el uso de ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, 
producir, presentar e intercambiar información, y para comunicar y 
participar en redes de colaboración a través de Internet. 

Definición de competencia digital 

Las denominadas competencias digitales son entendidas a manera 
de concepto que ha generado diversas líneas de investigación a la luz 
de los nuevos avances tecnológicos en el rubro de las Tecnología de 
la Información y la Comunicación (TIC).

Las competencias entendidas desde el panorama educativo, son asu-
midas a manera de instrumentos de gran utilidad que permite la mo-
vilización de actitudes, conocimientos y procesos; por medio de los 
cuales los docentes adquieren habilidades para facilitar la transferen-
cia de conocimientos y generar innovación. 

El modelo conceptual de competencia digital propuesto por Ala-Mu-
tka (2011) distingue tres grandes áreas de conocimiento: 
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•• Habilidades y conocimientos instrumentales, necesarios para 
el manejo de las herramientas digitales, considerando su natu-
raleza interconectada, visual, dinámica.

•• Habilidades y conocimientos avanzados, necesarios para apli-
car las capacidades instrumentales en entornos digitales, or-
ganizadas en orden progresivo, desde la resolución de tareas, 
hasta la aplicación estratégica para alcanzar la integración en 
la vida personal de cada ciudadano.

•• Habilidades y conocimientos actitudinales, que representan mo-
dos de pensamiento y motivaciones que mueven a los ciudada-
nos a actuar de determinadas maneras en los entornos digitales.

De este modelo conceptual se puede definir las competencias como 
un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes en aspectos 
tecnológicos, informacionales, multimedia y comunicativos, que ge-
neran como resultado una compleja alfabetización digital múltiple. 

Áreas de competencia digital 

Las áreas de competencia digital pueden resumirse de la siguiente 
forma: 

1. Información: identificar, localizar, recuperar, almacenar, orga-
nizar y analizar la información digital, evaluando su finalidad 
y relevancia

2. Comunicación: comunicar en entornos digitales, compartir re-
cursos a través de herramientas en línea, conectar y colaborar 
con otros a través de herramientas digitales, interactuar y par-
ticipar en comunidades y redes; conciencia intercultural

3. Creación de contenido: crear y editar contenidos nuevos (tex-
tos, imágenes, videos…), integrar y reelaborar conocimientos 
y contenidos previos, realizar producciones artísticas, conteni-
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dos multimedia y programación informática, saber aplicar los 
derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso.

4. Seguridad: protección personal, protección de datos, protec-
ción de la identidad digital, uso de seguridad, uso seguro y 
sostenible. 

5. Resolución de problemas: identificar necesidades y recursos 
digitales, tomar decisiones a la hora de elegir la herramienta 
digital apropiada, acorde a la finalidad o necesidad, resolver 
problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver 
problemas técnicos, uso creativo de la tecnología, actualizar la 
competencia propia y la de otros.
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CAPÍTULO III:

COMPETENCIA PEDAGÓGICA DEL DOCENTE 

Teorías de aprendizaje aplicadas a la práctica universitaria

Aprender implica construir y modificar nuestro conocimiento, así 
como nuestras habilidades, estrategias, creencias, actitudes y con-
ductas. Las personas aprenden habilidades cognoscitivas, lingüísti-
cas, motoras y sociales, las cuales pueden adoptar muchas formas. 
Desde un punto de vista filosófico, el aprendizaje podría analizarse 
bajo el título de epistemología, que se refiere al estudio del origen, la 
naturaleza, los límites y los métodos del conocimiento. 

En este sentido, el proceso de readaptación que están viviendo las 
instituciones de educación superior debido al nuevo contexto social 
impuesto por la introducción de las TICs ha provocado un auge en el 
debate en torno a las teorías del aprendizaje y los modelos educativos 
más adecuados al nuevo escenario. Paralelamente se somete a discu-
sión la integración de las nuevas herramientas en todos los ámbitos 
institucionales (organizativo, educativo, económico, administrativo). 
A este nivel, la introducción de las TICs en la universidad se está pro-
duciendo en diversos grados, potenciando la transición de los modos 
de enseñanza tradicionales de la educación presencial hacia un mo-
delo mixto en el que se combinan presencialidad y virtualidad (Ponti-
ficia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), 2008).

Teoría del aprendizaje

Como ya se ha explicado, con la introducción de las TICs en la edu-
cación se ha retomado la discusión sobre qué métodos o teorías del 
aprendizaje se ajustan mejor al entorno actual. En este momento con-
viven varias teorías para explicar el aprendizaje. 
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Teorías constructivistas 

En el constructivismo, el eje del acto educativo lo constituye el estu-
diante, al servicio del cual actúan el resto de elementos. El profesor se 
convierte en el mediador que administra el entorno para ayudar al es-
tudiante a conseguir sus objetivos, ofreciendo múltiples perspectivas 
y apoyándose en herramientas relacionadas con la realidad. 

De acuerdo con este enfoque, el docente universitario es un promo-
tor del desarrollo y de la autonomía de los estudiantes. Debe cono-
cer a profundidad los problemas y características del aprendizaje 
operatorio de los estudiantes y las etapas y estadios del desarrollo 
cognoscitivo general. Su papel fundamental consiste en promover 

una atmósfera de reciproci-
dad, de respeto y autocon-
fianza para el estudiante, 
dando oportunidad para el 
aprendizaje autoestructu-
rante de los estudiantes, 
principalmente a través de 
la enseñanza indirecta y del 
planteamiento de proble-
mas y conflictos cognosciti-
vo (Ortiz, 2015). 

Se intenta explicar el aprendizaje relacionando el conocimiento con 
las experiencias previas, los intereses personales, los estilos y ritmos 
de cada individuo, y la interacción entre los integrantes de un colec-
tivo social. De esta forma, el conocimiento se construye individual y 
colectivamente mediante aprendizajes significativos de base expe-
riencial, y contribuye al desarrollo de conceptos interrelacionados 

Concepción del estudiante: el protagonista es 
el estudiante que asume el protagonismo en su 
proceso de aprendizaje, mediante su participa-
ción y la colaboración con sus compañeros. Es 
el propio alumno quien habrá de lograr la trans-
ferencia de lo teórico hacia ámbitos prácticos, 
situados en contextos reales.
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según una estructura reticular (facetado). Igualmente, el constructi-
vismo pone atención en los procedimientos y los procesos afectivos 
como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, incluidos en el 
desarrollo del conocimiento (PUCV, 2008).

El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, rea-
comodar, o transformar la información nueva. Esta transformación 
ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y provoca el sur-
gimiento de nuevas estructuras cognitivas que permiten enfrentarse a 
situaciones iguales o parecidas en la realidad. 

Respecto a la formación docente éste requiere a asumir estos nue-
vos roles y a considerar los cambios en sus prácticas educativas (en 

la enseñanza, la interacción con 
los estudiantes, etc.) por con-
vicción autoconstruida (no por 
simple información sobre las 
ventajas de esta nueva forma 
de enseñar, aunque en el fondo 
no crean en ellas...) luego de la 
realización de experiencias con-
cretas e incluso dando oportu-
nidad a que su práctica docente 
y los planes de estudio se vean 
enriquecidos por su propia 
creatividad y vigencias particu-
lares (Ortiz, 2015). 

Teoría conductista 

Según el conductismo, el aprendizaje se basa en la adquisición de co-
nocimientos, que el experto transmite de la forma más clara y direc-

Concepción del estudiante: El alumno es un 
receptor de contenidos, su pretensión debe 
ser aprender lo que se le enseña, cuyo des-
empeño escolar pueden ser modificados 
desde el exterior, para ello se debe progra-
mar adecuadamente los insumos educa-
tivos. La motivación es externa y se apoya 
en premios o castigos como reforzadores 
del aprendizaje. Se ve al sujeto como una 
máquina, donde es posible la predicción y 
conocer el estado y las conductas que inte-
ractúan con ella en cada momento
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para que el receptor los asimile, mostrándolos en conductas reales. 
Los contenidos, como los objetivos, se pueden segmentar en unida-
des mesurables que el emisor administra y que deben ser adquiridas 
por el receptor. El responsable del proceso de enseñanza es el pro-
fesor, que se convierte en su eje, presuponiendo el interés previo del 
alumno para la adquisición de la información (PUCV, 2008)

Los pasos que se siguen en la perspectiva conductista para la transmi-
sión de conocimientos se pueden resumir en los siguientes:

•• Determinación inicial de objetivos medibles: las actividades 
didácticas están dirigidas por objetivos específicos de trans-
misión de contenido

•• Segmentación estructurada y jerarquizada de los contenidos 
seleccionados manteniendo un aumento progresivo del nivel 
de dificultad.

•• Creación y establecimiento de mecanismos y herramientas de 
evaluación objetivables y mesurables

En este enfoque, el trabajo del docente universitario consiste en de-
sarrollar una adecuada serie de arreglos contingenciales de reforza-
miento para enseñar. Un docente universitario eficaz debe de ser ca-
paz de manejar hábilmente los recursos tecnológicos conductuales 
de este enfoque (principios, procedimientos, programas conductua-
les), para lograr con éxito niveles de eficiencia en su enseñanza y so-
bre todo en el aprendizaje de sus estudiantes (Ortiz, 2015). 

Las características de este enfoque de acuerdo con Ortiz (2015) son: 

•• Ser un proceso de enseñanza - aprendizaje estandarizado, 
donde se absolutizan los componentes no personales: obje-
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tivos, contenidos, métodos, recursos didácticos y evaluación; 
con métodos directivos y frontales

•• El profesor es un trasmisor de conocimientos, autoritario, rí-
gido, controlador, no espontáneo, ya que su individualidad 
como profesional está limitada porque es un ejecutor de indi-
caciones preestablecidas

•• El estudiante es un objeto pasivo, reproductor de conocimien-
tos, lo que se manifiesta en su falta de iniciativa, pobreza de 
intereses, inseguridad y rigidez. Para él aprender es algo ajeno, 
obligatorio, por cuanto no se implica en éste como persona.

Otros referentes teóricos 

A pesar de la teórica incompatibilidad entre el paradigma conductista 
y el constructivista, y el auge del segundo con la introducción de las 
TIC’s en la educación, numerosos modelos aplican aspectos de los 
dos indistintamente, obviando principios teóricos y desarrollando. 

Aprendizajes significativos 

En los enfoques de enseñar a pensar, el docente universitario debe 
permitir a los estudiantes experimentar y reflexionar sobre tópicos 
definidos de antemano o que emerjan de las inquietudes de los estu-
diantes, con un apoyo y retroalimentación continuas.

El concepto de aprendizaje significativo introduce Ausubel (1983) 
como teoría para distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el 
papel que juegan los conocimientos previos del estudiante en la ad-
quisición de nueva afirmaciones. 

Ausubel (1983) plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 
estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 
debe entenderse por estructura cognitiva, al conjunto de conceptos, 
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ideas que un individuo posee en un determinado campo del cono-
cimiento, así como su organización. Un aprendizaje es significativo 
cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sus-
tancial con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbi-
traria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 
existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 
alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto 
o una proposición

Estima que aprender significa comprender y para ello es condición in-
dispensable tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre aque-
llo que se quiere enseñar. Propone la necesidad de diseñar para la 
acción docente lo que llama organizadores previos, una especie de 
puentes cognitivos, a partir de los cuales los estudiantes puedan es-
tablecer relaciones significativas con los nuevos contenidos. Defien-
de un modelo didáctico de transmisión - recepción significativa, que 
supere las deficiencias del modelo tradicional, al tener en cuenta el 
punto de partida de los estudiantes y la estructura y jerarquía de los 
conceptos (Ortiz, 2015). 

Propuestas eclécticas

Actualmente los modelos eclécticos aceptan la conveniencia de es-
tructurar claramente los objetivos de aprendizaje, a la vez que se se-
leccionan y secuencian los contenidos y objetivan los criterios y pará-
metros de evaluación mediante actividades de aumento progresivo 
del nivel de dificultad, siguiendo el paradigma conductista (Gottberg, 
Noguera, & Noguera, 2012). 

Del paradigma constructivista se asumen las directrices para la crea-
ción de ambientes ricos de aprendizaje que permitan el nacimiento 
y crecimiento de comunidades virtuales. Por otro lado, se tienen en 
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cuenta los aspectos de personalización basados en la experiencia in-
dividual, los intereses y los estilos y ritmos de aprendizaje de cada es-
tudiante. Se utilizan materiales hipermediales que, a través de distin-
tos soportes, organizan la información de tal manera que permiten la 
creación del propio conocimiento por parte del alumnado. Aplicado 
al ámbito de la educación de adultos, el profesor actúa como media-
dor del proceso educativo del estudiante, personalizando su actua-
ción para que cada alumno pueda desarrollar su propio autoaprendi-
zaje, evaluando no sólo los resultados finales, sino también valorando 
los elementos del proceso, incluidos su propia actuación y el diseño 
del curso, desde el momento inicial hasta su finalización en todos sus 
aspectos (Gottberg, Noguera, & Noguera, 2012).

Enfoque histórico - cultural

El enfoque histórico cultural representado por Vygotsky y sus segui-
dores, le provee una particular importancia al papel de la actividad 
humana y considera que esta trasciende el medio social. Para Vy-
gotsky (1987), el aprendizaje es una actividad social y no solo un 
proceso de realización individual, como hasta el momento se había 
sostenido: una actividad de producción y reproducción del conoci-
miento, mediante la cual el niño asimila los modos sociales de ac-
ción e interacción. 

Este concepto del aprendizaje sitúa en el centro de atención al sujeto 
activo en su interacción con otros sujetos, con sus creencias y con el 
objeto, elementos que a su vez permiten las transformaciones dentro 
de él, es decir, sus modificaciones psíquicas y físicas.

Ahora bien, la enseñanza bajo este enfoque, representa una concep-
ción dialéctica, que genera un proceso de desarrollo en el marco de 
su diseño, es decir, en el sistema de procesos desarrollados consecu-
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tivamente, que dirigen el cumplimiento de las acciones y operaciones 
exigidas en el contexto de la práctica. Estos procesos permiten que las 
acciones y operaciones se vayan haciendo gradualmente más y más 
independientes de las condiciones y medios externos y materiales, y 
se conviertan en una propiedad que pertenece al estudiante y a los 
profesores, como sujetos que se van transformando en el contexto de 
la enseñanza. 

Lo anterior tiene implicaciones pedagógicas para el desarrollo de la 
creatividad, tal como lo planeta Ortiz (2015): 

•• El aprendizaje creativo concebido como una actividad social, 
de producción y reproducción del conocimiento mediante la 
cual el estudiante se apropia de la experiencia histórico - cul-
tural, asimila modelos sociales de actividad y de interrelación, 
más tarde, en la universidad, de conocimientos científicos, 
bajo condiciones de orientación e interacción social

•• El carácter rector de la enseñanza para el desarrollo psicoló-
gico, ya que es una fuente de este. La enseñanza debe asegu-
rar las condiciones para que el estudiante se eleve mediante 
la colaboración y la actividad conjunta, a un nivel superior de 
desarrollo. 

•• En la enseñanza debe relejarse la clara concepción de las ideas 
y valores que mueven el desarrollo social, perspectivo de la hu-
manidad en función de las condiciones socio - históricas del 
presente, las condiciones en las que se inserta el estudiante, 
los recursos de que dispone, el sistema de relaciones que pro-
pi cien el aprendizaje creativo

•• Las instituciones escolares que responden al modelo social de 
igualdad de condiciones de todos los miembros de la socie-
dad para realizarse plenamente, requieren de la priorización 
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de recursos y condiciones para que la enseñanza sea un proce-
so de transformación social y personal

•• Los principios que, entre otros, deben regir este proceso serían: 
la unidad entre instrucción y educación, su carácter científico, 
la enseñanza desarrolladora, su carácter consciente y objetal

••  En estas aplicaciones el docente universitario hace la función 
de dirección del aprendizaje, es decir, orienta, controla, evalúa, 
conduce el aprendizaje de los estudiantes, teniendo así éstos 
un rol protagónico en el proceso educativo.

Paradigma ambientalista

Llamado también ecológico-contextual, el paradigma ambientalista 
es la combinación de otros dos paradigmas: el paradigma biocéntri-
co y de la complejidad. El paradigma biocéntrico ofrece el enfoque 
ético, de responsabilidades y valores; este paradigma supone que 
el hombre es interdependiente del medio en el que vive, por lo que 
ha de ser solidario con sus congéneres y con medio ambiente que lo 
rodea. Por eso, el objetivo principal de este paradigma consiste en 
llevar al ser humano, a la sociedad, de un antropocentrismo egoísta, 
a uno donde el humano sea capaz de satisfacer sus necesidades de 
una manera sostenible. Por su parte el paradigma de la compleji-
dad, ofrece el enfoque conceptual, su objetivo es conseguir que las 
actuaciones del ser humano sean ordenadas y responsables. El pa-
radigma ambientalista de la educación pretende contextualizar la 
enseñanza en la conciencia del medio en el que se vive, sólo en-
tonces, el ser humano es capaz por su propio interés, de defender y 
proteger lo que realmente necesita. 

Los objetivos de aprendizaje se plantean por capacidades y valores en 
la vida cotidiana, los contenidos y metodologías son los medios para 
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desarrollar tales capacidades y valores. El proceso de aprendizaje se 
centra en la formación que potencie la conciencia social que todos 
tenemos. La enseñanza se orienta al desarrollo de capacidades para 
convivir con el medio y con los demás. De igual manera, se espera 
que la interacción social fortalezca la concepción de dicha conciencia 
planetaria (Trujillo, 2011). 

Pedagogía por competencia 

El éxito de una formación no reside sólo en el hecho de que un indivi-
duo se apropie de un conocimiento, sino en la capacidad de generar 
en aquel oportunidades y capacidades para que logre utilizar éste de 
manera edificadora en su ascenso como persona interesada en sí mis-
ma y en sus semejantes.

¿Qué es eso que se llama pedagogía?

La noción de pedagogía está ligada al clima social, cultural y educativo 
de cada momento histórico, así como a contextos en los que surgen 

nuevas concepciones y enfoques. 
Si bien hace parte de los proce-
sos de formación desde la anti-
güedad, sus mayores desarrollos 
coinciden con el surgimiento de 
la modernidad. Por ello, su desa-
rrollo se encuentra ligado directa-
mente con el desarrollo histórico 
de la humanidad, y a su vez, con 
influencia en él, marcando im-
portantes relaciones entre la edu-
cación y los sistemas sociales y 
políticos nacionales y regionales.

La pedagogía es la ciencia que estudia 
la educación. El objeto principal de su es-
tudio es la educación como un fenómeno 
socio-cultural, por lo que existen conoci-
mientos de otras ciencias que ayudan a 
comprender el concepto de educación, 
como por ejemplo, la historia, la psicolo-
gía, la sociología, la política

https://concepto.de/ciencia/
https://concepto.de/educacion-4/
https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/historia/
https://concepto.de/psicologia-3/
https://concepto.de/psicologia-3/
https://concepto.de/sociologia/
https://concepto.de/politica/
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Hoy se la asocia al apogeo de los discursos de la educación y a la 
transformación de las relaciones sociales y, de esta manera, a la cons-
titución de nuevas realizaciones de la subjetividad, la identidad y de 
las prácticas sociales individuales y colectivas. Así mismo, en las últi-
mas décadas está articulada al auge de los nuevos mercados cultu-
rales y de las nuevas formas de su producción que han generado una 
amplia gama de experiencias y diversos tipos y estilos de vida. 

El concepto de pedagogía está referido al estudio intencionado, sis-
temático y científico de la educación, disciplina que tiene por objeto 
el planteo, estudio y solución del problema educativo. Por pedagogía 
también se entiende, el conjunto de normas, principios y leyes que 
regulen el hecho educativo sistemático.

La pedagogía tiene por objeto el estudio, la selección y la aplicación 
de acciones educativas emprendidas dentro de marcos instituciona-
les dados y tendentes a llevar a cabo unas finalidades socialmente 
definidas, mediante consideraciones éticas y filosóficas (Abreu, Pla, 
Naranjo, & Rhea, 2021) y tiene como función orientar las acciones edu-
cativas en base a ciertas prácticas, técnicas, principios y métodos.

En cuanto a la relación de la pedagogía con la educación se puede 
decir que la educación está a nivel de la práctica, mientras que la pe-
dagogía, por el contrario, pertenece al orden teórico, al conocimien-
to de los métodos educativos. La pedagogía analiza en primer lugar 
los fines que fundamentan los principios, normas, diferentes tipos de 
educación en el marco de la aplicación de métodos, sistemas de eva-
luación, recursos y ciencias que le contribuyen. 

La educación es una actividad práctica y la pedagogía es una activi-
dad teórica, la educación realiza el hecho educativo y la pedagogía 
especula sobre él. Sin la existencia de la educación, no habría peda-

https://concepto.de/tecnica/
https://concepto.de/metodo/
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gogía posible, de igual manera sin la pedagogía la educación no po-
dría tener significado científico. 

Educación es la categoría de mayor esencialidad y generalidad de 
la pedagogía. Es la preparación del ser humano para insertarse en la 
sociedad y desarrollarla. Requiere el aprendizaje de conocimientos, 
habilidades, valores, métodos y modos de actuación a través de acti-
vidades organizadas como un proceso sistemático, intencionalmente 
concebido, relacionado con fines de la sociedad, con contenidos es-
pecialmente seleccionados, para generar una dinámica comunicativa 
estructurada, temporal y particular, sobre la base de las característi-
cas individuales y colectivas de los sujetos, lo que requiere una orien-
tación pedagógica por parte de educadores. La instrucción es una 
categoría que se utiliza dentro del sistema teórico de la pedagogía, 
para designar una dimensión de la educación referida a la asimilación 
de conocimientos y habilidades y está integrada a la categoría educa-
ción. Entre ambas existe una unidad dialéctica (Abreu, Pla, Naranjo, & 
Rhea, 2021).

Ambas están relacionadas de manera históricamente cambiante, lo 
mismo que los fenómenos que reflejan, lo cual se corresponde con 
el contenido de la educación. La formación del sentimiento (educa-
ción) está inmersa en la del pensamiento (instrucción) y a la inversa. 
La educación es más general que la instrucción; no se limita a la for-
mación moral y conductual, sino que integra el resultado del proceso 
educativo y se alcanza mediante la instrucción, dirigida de manera 
consciente y viceversa. La instrucción es una dimensión de la educa-
ción que no puede darse aisladamente del resto de las influencias.

Educar no es trasmitir adelantos de la ciencia y la técnica a los alum-
nos, sino desarrollar en ellos una concepción científica del mundo, 
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acerca de la sociedad, la naturaleza, los seres humanos, el pensa-
miento y sobre sí mismos, que se convierta en convicciones y núcleo 
de su formación. Uno de los objetivos centrales de la educación en la 
actualidad es la asimilación por el alumno de los conocimientos cien-
tíficos de la época contemporánea y la formación de una concepción 
y actitud científica hacia los fenómenos de la realidad, de un pensa-
miento científico y de una actitud responsable ante el conocimiento y 
su empleo en función del bien social, lo cual se logra mediante la uni-
dad entre el carácter científico y la intencionalidad de la educación. 

Calzadilla (2004)  manifiesta que la pedagogía como ciencia depende 
de la filosofía práctica y de la psicología, en tal sentido, la pedagogía 
se considera como meta de la formación en cuanto a perspectivas 
teóricas relacionadas con el destino del hombre de acuerdo con cier-
tos fines, fijando para ello el camino y los medios de la educación. 

¿Qué son competencias pedagógicas?

Para asumir el reto capital de formar personas para el desarrollo de la 
vida, los agentes educativos (profesores e instituciones) deben desa-
rrollar competencias y comprensiones pedagógicas. 

Por competencia pedagógica se entiende la serie de conocimientos, 
capacidades, habilidades, destrezas, actitudes y disposiciones que 
alguien debe poseer para intervenir en la formación integral de un in-
dividuo. Sin embargo, el carácter de la competencia lo define la natu-
raleza del entorno en el que el mediador realice su intervención, hay 
unos mínimos que todo docente debería poseer para asumir su tarea 
en el complejo entorno de los aprendizajes y las comprensiones que 
deben construir los estudiantes (Arboleda, 2011). 
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La pedagogía por competencia tiene como centro y fin el aprendiza-
je del estudiante, en otras palabras, el docente en vez de centrarse 
en dar clase y preparar los recursos didácticos, debe conocer qué 
aprendizaje previos tiene el estudiante, cuáles son sus expectativas, 
que han aprendido y qué no, cuáles son sus estilos de aprendizajes y 
cómo puede involucrarse activamente en su propia formación  

En materia de conocimientos la acción pedagógica demanda del pro-
fesor conocer la naturaleza de éstos y del aprendizaje, y apropiarse de 
los conceptos básicos y actualizados de las disciplinas desde las cuales 
intervienen. Igualmente, de los insumos metodológicos para la media-
ción didáctica, tanto como del discurso sobre la enseñanza. Poseer los 
conocimientos disciplinares propios de su acción pedagógica significa, 
entre otras connotaciones, que los docentes construyen de manera 
permanente significados en torno a los conceptos inherentes a estos.

Perfil de competencias pedagógicas del docente universitario 

El docente universitario  

Enseñar y aprender en la universidad tiene indudablemente ele-
mentos singulares en relación con el resto de niveles educativos. 
El estudiante universitario es un adulto con una larga experiencia 
como aprendiz. Al mismo tiempo, ha elegido por voluntad propia 
realizar unos estudios que desembocarán en un determinado des-
empeño profesional. Por otra parte, los contenidos que hay que 
aprender, al estar vinculados a una profesión, tienen consecuencias 
corporativas, socioeconómicas y éticas, que reclaman cierto grado 
de compromiso y responsabilidad personales al entrar a formar 
parte de una comunidad determinada. Finalmente, los profesores 
universitarios pasan por un proceso selectivo exigente que garanti-
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za su excelencia en su área de especialidad y su reconocimiento en 

la comunidad académica, investigadora y profesional de referencia 

(Monereo, 2020).

Función del docente universitario 

Las funciones del docente universitario deben ser analizadas desde 

la concepción del mismo como un especialista de alto nivel dedicado 

a la enseñanza y miembro de una comunidad académica. El docente 

universitario, en cuanto profesor, es: 

•• Un profesional dedicado a la enseñanza, un profesional de la 

educación que necesariamente comparte con los profesores 

de otros niveles unas funciones básicas orientadas a que otras 

personas aprendan. 

•• Un especialista al más alto nivel en una ciencia, lo cual com-

porta la capacidad y hábitos investigadores que le permitan 

acercarse a, y ampliar, las fronteras de su rama del saber. 

•• Es miembro de una comunidad académica, lo que supone la 

aceptación, y conformación de la conducta, a un conjunto es-
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pecífico de pautas, valores y actitudes que, de alguna manera, 
reflejan una determinada percepción de la realidad y caracte-
rizan y dan sentido a una forma de vida. 

Por otro lado, las universidades están inmersas en profundos e im-
parables procesos de cambio, generándose nuevas demandas sobre 
estas instituciones y, evidentemente, sobre el profesorado universi-
tario.  En tal sentido, la sociedad del conocimiento ha cambiado la 
manera de acceder a la información y los procesos de construcción 
del conocimiento. Aunque cada vez es más fácil acceder directamente 
a la información, se precisa una buena formación para ser capaz de 
seleccionar, comprender y aplicar los nuevos conocimientos. 

Por lo anterior, las funciones del docente universitario son varias y con 
diferente carga de dedicación, interés y prestigio para los docentes. 
Los ámbitos básicos de su dedicación son: la docencia, la investiga-
ción y la gestión. 

Docencia:  La transmisión del conocimiento sigue siendo importante 
y necesaria, pero no es suficiente. La formación universitaria no pue-
de fundamentarse únicamente en lograr el aprendizaje de un conjun-
to de conocimientos disciplinares, sino que también es necesaria la 
profesionalización y el desarrollo de competencias que preparen para 
el aprendizaje a lo largo de la vida. Por ello, se habla continuamente 
de la necesidad de cambiar los métodos de enseñanza que han esta-
do centrados en la transmisión del conocimiento por metodologías 
que favorezcan el diseño de actividades centradas en el aprendizaje. 
Abordar la docencia universitaria centrándose en el estudiante impli-
ca que el foco está en quien aprende, en sus procesos de aprendizaje 
y en la comprensión que se genera sobre el contenido del curso (Mar-
tínez, 2020). 
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Este replanteamiento en la función docente de dejar el papel de re-
productor de conocimiento e ir hacia un orientador de aprendizajes 
ya que, también, se reorienta el aprendizaje de los estudiantes que 
debe permitir adquirir conocimientos, pero especialmente saberlos 
buscar, procesar y aplicar (Mas-Torello, 2011). 

Investigación: Una segunda función a considerar del docente uni-
versitario es la investigadora, donde también los cambios se van su-
cediendo. La mayoría de los docentes universitarios no solo realizan 
docencia, también investigan (Martínez, 2020). De hecho, una crítica 
habitual al sistema universitario actual es que premia la investigación 
muy por encima de la docencia y empuja fuertemente al profesorado 
a la carrera investigadora en detrimento de la dedicación a la docen-
cia. Healey y Jenkins (Healey & Jenkins, 2009) consideran que la inte-
rrelación entre la investigación y la docencia se puede evidenciar de 
cuatro formas diferentes: 

•• Docencia basada en el contenido de la investigación. Este es el 
caso más básico y frecuente; se trata de estructurar los conte-
nidos de las asignaturas a partir de la información actualizada 
de la investigación científica.

•• Docencia basada en la discusión del contenido de la investiga-
ción. La metodología se basa en tutorizar a los estudiantes en 
la lectura y discusión de artículos científicos. 

•• Docencia orientada a la investigación. La docencia se centra 
en actividades para aprender aspectos básicos de la investi-
gación: selección de información, formulación de preguntas, 
metodologías de investigación, etc. 

•• Docencia basada en la investigación. Se utilizan metodologías 
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docentes relacionadas con la investigación: PBL, indagación, 
estudio de casos.

Gestión: Como tercera función propia que puede desarrollar el docente 
universitario es la que hace referencia a la gestión. El personal docente 
e investigador, como un miembro más de la institución, puede partici-
par activamente en la gestión de su organización. Participar de mane-
ra activa en los distintos órganos propios de la universidad, constituye 
la tarea básica para desempeñar adecuadamente esta función. Todos 
los profesores universitarios la realizan, en mayor o menor medida, al 
implicarse en el funcionamiento de su centro, departamento, área de 
conocimiento o cualquier otro órgano de la universidad, colaborando 
en el cumplimiento de sus respectivos objetivos. La necesidad de que 
los profesores asuman estas tareas es clara y su repercusión en la labor 
docente e investigadora de los mismos evidente. 

Perfil competencial del profesor universitario

La definición del perfil competencial del profesor universitario, no pue-
de separarse de las dos principales funciones profesionales que debe 
asumir (docencia e investigación). En tal sentido, una discusión habi-
tual es la de establecer y concretar cuáles son los conocimientos, ha-
bilidades y actitudes que capacitan al profesor para el desempeño de 
la docencia universitaria. las competencias más relevantes que debe 
tener el profesorado universitario son las siguientes (Martínez, 2020): 

•• Competencia interpersonal: Promover el espíritu crítico, la 
motivación y la confianza, reconociendo la diversidad y las 
necesidades individuales, creando un clima de empatía y 
compromiso ético

•• Competencia metodológica: Conocer las metodologías y es-
trategias del proceso de enseñanza-aprendizaje
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•• Competencia comunicativa: Saber desarrollar procesos bidi-
reccionales de comunicación a través de canales actuales a fin 
de contribuir a mejorar la docencia

•• Competencia de planificación y gestión de la docencia: Saber 
diseñar, orientar y desarrollar contenidos, actividades de for-
mación y evaluación, de manera que se valoren sus resultados 
y se elaboren propuestas de mejora

•• Competencia de trabajo en equipo: Saber colaborar y partici-
par como miembro de un equipo, asumiendo responsabilida-
des y compromisos de acuerdo con los objetivos comunes y 
los procesos acordados, aunque teniendo en cuenta los recur-
sos disponibles

•• Competencia de innovación: Saber crear y aplicar nuevos co-
nocimientos, perspectivas, metodologías y recursos.

La complejidad de la identificación, selección y organización de las 
competencias de un profesional es una tarea ardua, colectiva, con-
sensuada y adaptada a los contextos de actuación que configuren su 
acción personal, social y profesional. No es menos fácil el proceso de 
identificar tales competencias cuando se trata de un profesional como 
el docente, y menos aún, cuando se trata de integrar un elemento que 
se considera transversal a prácticamente todas las actividades y roles 
que desempeña el profesor en la sociedad del conocimiento que son 
los relacionados con las tecnologías de información y comunicación.

En tal sentido, la definición del perfil competencial del profesor uni-
versitario, como ya se ha indicado, no puede separarse de las funcio-
nes esenciales que desarrolla: docencia, investigación y gestión; ni de 
los ámbitos donde los desarrollará: contexto social, contexto institu-
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cional y contexto aula. Como es de suponer, estas competencias solo 

se pueden desarrollar como producto de una formación-reflexión en 

la práctica docente (figura 2).

Figura  2 Competencias docentes

Las competencias pedagógicas requeridas en la educación universi-

taria actual se pueden agrupar en tres dimensiones de competencias: 

básicas, específicas y transversales. Estas tres dimensiones derivan de 

conceptualizaciones previas, pero que muestran una reorganización 

distinta de las mismas.  A continuación, en la figura 3 se describe cada 

dimensión y las competencias asociadas a ellas.
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Figura  3 Competencias pedagógicas del docente universitario
Fuente: Villarroel y Bruna (2017)

Competencia básica 

Corresponden al conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes 
propias de la labor de un profesor, y que conforman los requisitos o 
las condiciones mínimas necesarias para el ejercicio de la docencia, 
pero, por sí solas no dan cuenta de un desempeño destacado o de 
excelencia. 
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Tienen relación con el conocimiento de las materias que se ense-
ñan, la habilidad de expresarse y dar a entender sus ideas, teorías y 
conceptos, la capacidad de trabajar junto a otros docentes, mostrar 
responsabilidad y compromiso con el quehacer y ética del trabajo do-
cente (Villarroel & Bruna, 2017). Involucran competencias: 

•• Cognitivas asociadas al conocimiento de la disciplina
•• Sociales asociadas al trabajo en equipo y la colaboración con 

otros
•• Comunicativas referidas la capacidad de expresar y explicarse 

adecuadamente a nivel oral y escrito
•• Tecnológicas ligadas al manejo de las tecnologías de la infor-

mación
•• Personales como son el compromiso y ética profesional

Competencias específicas 

Se refieren a las que son parte fundamental del proceso de enseñanza 
aprendizaje y distinguen a un docente cuya enseñanza está centrada 
en el aprendizaje de los estudiantes buscando identificar y compren-
der cuáles son las mejores estrategias de enseñanza y evaluación se-
gún los resultados de aprendizaje que se quieren desarrollar, los con-
tenidos que se aprenden y las características de los alumnos a quienes 
enseña (Villarroel & Bruna, 2017). Éstas involucran competencias en:

 • Planificación y organización referidas a cómo se diseña el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, respetando lo que se debe 
enseñar en un curso, los resultados de aprendizajes que los es-
tudiantes deben lograr y las habilidades de entrada que ellos 
traen para alcanzarlas.

 • Didácticas entendidas como la selección de estrategias y me-
todologías de enseñanza que permitirán lograr las metas del 
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curso, considerando las características y necesidades de los 
estudiantes.

 • Diseño e implementación de metodologías de evaluación con 
que se espera medir y valorar el aprendizaje de los estudiantes, 
utilizando distintas estrategias que evalúen la construcción del 
conocimiento y desarrollo de habilidades de orden superior, 
entregándoles feedback a los estudiantes de sus resultados

Competencias transversales

Son aquellas entregan un valor agregado del proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Funcionan como factor protector del rol del docente, 
su interacción con los estudiantes y el logro de los aprendizajes es-
perados. Tiene relación con la capacidad metacognitiva, autocrítica 
y reflexiva del docente, lo que le permite ponerse en el lugar de otros, 
vincularse adecuadamente con los alumnos, cuestionar y mejorar sus 
prácticas docentes. Estas competencias influyen en la efectividad y 
satisfacción de los estudiantes y docentes con el proceso de enseñan-
za-aprendizaje (Villarroel & Bruna, 2017). Involucran lo siguiente: 

•• Mantener un clima de aula positivo
•• Investigar y reflexionar sobre sus propias prácticas pedagógicas

Por otro lado, el conocimiento es producto de la compleja y dinámica 
relación entre contenido, pedagogía y tecnología, por ello es impor-
tante entender la distinción que este conocimiento supone entre el 
conocimiento que mantiene el experto en la disciplina o en la tecno-
logía, y del conocimiento pedagógico general. Es también una carac-
terística que se le atribuye al docente de manera particular a la hora 
de trabajar con los tres componentes de manera articulada. En este 
sentido, es importante entender cómo el profesorado asume la inte-
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gración del componente tecnológico en su corpus de conocimiento 

en la perspectiva de la dinamización de la categoría de las TIC. Por esa 

razón, la incorporación del componente tecnológico, en la amalgama 

contenido y pedagogía, debe pasar también por el estudio y análisis 

de cómo los profesores reconocen dicho componente en sus prácti-

cas; en otras palabras, elementos que reflejen el sentido personal que 

el profesorado también mantiene y deja ver a la hora de enseñar con-

tenidos usando diferentes dispositivos tecnológicos. Así, el papel que 

desempeña la comprensión del componente tecnológico, asumido 

como el dominio e implementación en el aula tanto de tecnologías 

tradicionales como de tecnologías más avanzadas, en el marco de la 

red de sentido personal que mantiene el profesor, no sería objeto de 

menor interés en el desarrollo de las TIC por el contrario, su estudio, 

significaría, entre otros aspectos, conocer algunas de las razones por 

las cuales los profesores deciden implementar o no algunos dispositi-

vos tecnológicos en sus prácticas de enseñanza.
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CAPÍTULO IV:
FORMACIÓN POR COMPETENCIAS Y COMPETENCIAS

DIGITALES DEL DOCENTE UNIVERSITARIO

Introducción

La sociedad del conocimiento, caracterizada por la complejidad y 
el cambio permanente en todos los órdenes de la vida humana, ha 
puesto en cuestionamiento el paradigma tradicional de la educación 
centrada en la transmisión de información y, con ello, el rol del do-
cente como responsable de dicho proceso transmisivo, y del alumno 
como receptor pasivo de dicha información. En este sentido, autores 
como Pozo y Monereo (1999)  afirman que para afrontar los desafíos 
del siglo XXI “la educación debe estar dirigida a promover capacida-
des y competencias y no solo conocimientos cerrados o técnicas pro-
gramadas” (pág. 11). Esto implica que el desarrollo de la capacidad de 
aprender a aprender se sitúa en el centro de todo proyecto educativo, 
cambiando   el foco de los procesos educativos en dirección a formar 
personas capaces de gestionar sus propios aprendizajes, con autono-
mía creciente y herramientas intelectuales que les permitan un apren-
dizaje continuo a lo largo de toda la vida. 

En este contexto, el paradigma educativo emergente plantea que el 
estudiante de la sociedad del conocimiento requiere ser un aprendiz 
autónomo, capaz de autorregularse y con habilidades para el estu-
dio independiente, automotivado y permanente. Requiere asimismo 
aprender a tomar decisiones y solucionar problemas en condiciones 
de conflicto e incertidumbre, así como a buscar y analizar información 
en diversas fuentes para transformarla en aras de construir y recons-
truir el conocimiento en colaboración con otros. Lo que Implica que 
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lo relevante del aprendizaje es poder transformar lo que se sabe y no 
únicamente poder decir lo que se sabe cómo en el caso del modelo 
tradicional de la educación centrada en la adquisición de saberes de-
clarativos inmutables.

En consecuencia, el profesor, como facilitador de los procesos que 
conducen a los estudiantes a la construcción autónoma del cono-
cimiento y a la adquisición de las capacidades antes mencionadas, 
requiere apropiarse de nuevas competencias para enseñar. Hoy día 
se espera que los profesores estén en capacidad de desarrollar estra-
tegias didácticas que conduzcan a sus estudiantes a la adquisición de 
habilidades cognitivas de alto nivel, a la interiorización razonada de 
valores y actitudes, a la apropiación y puesta en práctica de apren-
dizajes complejos, resultado de su participación activa en ambientes 
educativos experienciales y situados en contextos reales. Son gran-
des las expectativas cifradas en el docente del siglo XXI, dado que en 
la sociedad del conocimiento, las tecnologías de la información, los 
multimedia y las telecomunicaciones otorgarán a su profesión nue-
vos significados y roles (Latapí, 2003).

En este concierto de nuevas demandas a la profesión docente, se es-
pera que sean precisamente los profesores quienes enseñen a sus es-
tudiantes las competencias informáticas o tecnológicas requeridas y, 
más aún, que propicien en estos la literacidad crítica ante las TIC en 
el contexto de la sociedad de la información. Se espera que, en este 
nuevo paradigma de formación centrada en el aprendizaje del alum-
no, los profesores aprovechen en la enseñanza la potencialidad de las 
TIC, los múltiples recursos disponibles en el ciberespacio y además 
lo hagan trabajando en colaboración en el seno de comunidades de 
docentes que participan en la web en tareas de innovación e investi-
gación sobre su propia docencia.
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En síntesis, se espera que el docente del siglo XXI sea altamente com-
petente en el diseño de nuevos entornos de aprendizaje donde se 
utilicen de manera profusa y pertinente las tecnologías de la informa-
ción y comunicación (TIC), aprovechando todo su potencial informa-
tivo, motivador, comunicativo y formativo. 

La formación docente, clave de la transformación educativa

Si bien es cierto que casi todos los especialistas coinciden en que el 
factor clave en la transformación del paradigma educativo imperan-
te es el docente y, por ello, el énfasis en los procesos de formación y 
profesionalización, los retos que se afrontan son grandes. De entrada, 
las demandas de la sociedad del conocimiento a la actividad docen-
te van en la dirección de cuestionar la identidad y prácticas actua-
les, y conllevan a la apropiación de nuevas formas de organización 
y gestión del conocimiento en la escuela, a entender de otra manera 
la trasposición didáctica y, por ende, a la renovación de enfoques di-
dácticos, a modificar la lógica del currículo escolar y a repensar los 
procesos de formación de los profesores, por solo citar algunos.

El concepto de competencia y la adquisición de competencias 
docentes

No es el propósito de este capítulo profundizar en el debate en torno 
al tema de las competencias en educación. Sin embargo, para poder 
entender lo que implican las competencias tecnológicas y, en parti-
cular, las que se espera que desarrollen los docentes en su intento 
por innovar los procesos educativos con apoyo en las TIC, se hacen 
necesarias algunas precisiones al respecto.

En primer lugar, no existe una definición consensuada del término, 
menos una perspectiva unificada respecto a lo que puede entenderse 
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por competencias en el ámbito educativo. A efectos de este trabajo, 
tomamos como válida la definición de competencia que plantea Pe-
rrenoud (2004): “capacidad para movilizar varios recursos cognitivos 
para hacer frente a un tipo de situaciones” (pág. 11). Dichos recursos 
cognitivos incluyen conocimientos, técnicas, habilidades, aptitudes, 
entre otros, que son movilizados por un individuo para enfrentar una 
situación problemática, usualmente inédita (en el caso que nos ocu-
pa, hablamos de competencias relacionada con la actuación docente 
en torno al empleo de las TIC en educación). Pero hay que enfatizar 
que, contra lo que suele pensarse, la competencia no es la simple su-
matoria de conocimientos más habilidades más actitudes; aunque 
incluye dichos recursos, la competencia se construye gracias a la inte-
gración u orquestación de tales recursos. 

El ejercicio de una competencia implica realizar una acción relativa-
mente adaptada a la situación que se enfrenta de un modo lo más 
eficaz posible. Así, la movilización de saberes ocurre y es pertinente en 
un contexto o situación dada, por lo que se requiere echar mano de 
procesos cognitivos complejos que implican la toma de decisiones, la 
elaboración de juicios, la adopción de puntos de vista, la clarificación 
de valores o perspectivas éticas para afrontar la situación y para poder 
solucionar la problemática o tarea que se enfrenta.

En una línea de pensamiento similar, Denyer, Furnémont, Poulain y 
Vanloubbeeck (2007) definen competencia como “aptitud de poner 
en acción un conjunto organizado de saberes, de saber-hacer y de 
actitudes que permitan realizar cierto número de tareas” (pág. 34). Al 
revisar una gran diversidad de acepciones y modelos educativos ba-
sados en competencias, estos autores concluyen que el concepto de 
competencia cristaliza en dos formas que se ubican en polos opues-
tos y extremos: una estrecha y otra amplia.
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 • En un sentido estrecho, la competencia se concibe como una 
prescripción estricta y se restringe a «saber ejecutar» algún 
procedimiento entendido como plan preconcebido o rutina 
centrada en seguir instrucciones o consignas (por ejemplo, ma-
nejar los comandos básicos de un procesador de palabras o 
acceder a determinado sitio web para descargar información). 
Puede decirse que este saber-hacer referido a una prescripción 
estricta constituye el grado más elemental de una competen-
cia. Esta concepción está ligada, de manera general, a la con-
cepción conductista del aprendizaje y a la derivación de com-
petencias como un listado de tareas o acciones discretas.

 • Por el contrario, en el sentido amplio, la competencia se con-
cibe como una prescripción abierta e implica la capacidad de 
afrontar una situación compleja, movilizando varios saber-ha-
cer (por ejemplo, identificar los intereses de mercado y la ideo-
logía subyacente a la información vertida en un sitio web deter-
minado, o bien elaborar una estrategia didáctica apoyada en 
las TIC pertinente para el contexto de una clase enfocada a la 
enseñanza de determinados contenidos curriculares). 

Se debe destacar, que, en el segundo caso, se requiere que la perso-
na, al enfrentar la situación y en el lugar mismo, reconstruya el co-
nocimiento, invente algo, proponga una solución o tome decisiones. 
Se requiere responder de manera lo más pertinente posible a los 
requerimientos de la situación e implica el ejercicio conveniente de 
un rol o una función dada. Implica además una acción responsable y 
autorregulada, es decir, consciente, realizada con todo conocimien-
to de causa, por lo que involucra un «saber ser». Esta concepción se 
encuentra vinculada a visiones de corte constructivista e implica la 
identificación de procesos complejos, cognitivos, afectivos y sociales 
que ocurren en una situación específica.
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Formar competencias en el docente para el empleó de las TIC

Si la meta de la educación en competencias se ubica en el plano de 
la formación competencial de los docentes para el empleo de las TIC 
en educación, hay que puntualizar que esta no puede ni debe que-
darse centrada en la primera acepción, sino enfocarse en la segunda. 
De esta manera, un docente competente en el empleo de las TIC será 
aquel que sepa qué, cómo y cuándo enfrentar las situaciones que le 
plantea su labor educativa, siendo capaz de reaccionar ante la com-
plejidad y la incertidumbre del acontecer cotidiano del aula. Cuando 
se adopta la idea de competencia como prescripción abierta, se con-
cibe que un docente compete nte es aquel que sabe tomar iniciativas 
y decisiones, negociar, hacer elecciones en condiciones de riesgo, in-
novar y asumir responsabilidades (Díaz F. , 2011).

Sobre la jerarquización de las competencias 

Otro aspecto importante de la discusión es la existencia de distintos 
referenciales o clasificaciones de competencias (competencias bá-
sicas, clave, transversales, comunicativas, profesionales, tecnológi-
cas, interpersonales y un sinfín más de categorías). También en este 
caso no existe una lógica compartida de categorización, definición 
o jerarquización de las competencias. De acuerdo lo sostenido por 
Ángel Díaz Barriga (2006), la perspectiva de competencias se refiere 
a procesos que tienen su desarrollo a lo largo de la vida, dado su ca-
rácter permanente e incremental. Es decir, se trata de procesos que 
nunca se tienen o no se tienen, dado que existe una situación in-
cremental en su desempeño, el cual puede en potencia ser siempre 
mejor. Tal es el caso, por ejemplo, de las competencias ciudadana, 
lectora, comunicativa o incluso la tecnológica, que son fundamenta-
les para la formación del sujeto social en el contexto de las deman-
das que impone la sociedad actual.
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Para enseñar competencias y para formar a los docentes en competen-
cias con la meta de que transformen las prácticas en el aula, no basta 
con elaborar referenciales de competencias e insertarlas en el currículo, 
tampoco con la transmisión de conocimientos o la automatización de 
procedimientos. Para enseñar competencias se requiere crear situacio-
nes didácticas que permitan enfrentar directamente a los estudiantes 
(o a los docentes en formación) a las tareas y asuntos que se espera que 
resuelvan. Se requiere asimismo que adquieran y aprendan a movilizar 
los recursos indispensables y que lo hagan con fundamento en proce-
sos de reflexión metacognitiva o autorregulación. 

Los programas y objetivos de formación, desde la mirada de una edu-
cación por competencias, no se derivan en términos de conocimien-
tos estáticos o declarativos, sino en términos de actividades generati-
vas y tareas-problema que la persona en formación deberá enfrentar.

Hay que entender que en la educación por competencias cambia la 
lógica habitual de la trasposición didáctica, puesto que no se parte 
de identificar el conocimiento erudito para transformarlo en conoci-
miento que se va a enseñar en las aulas. Por el contrario, el punto de 
partida es la identificación y el análisis de las situaciones sociales o ta-
reas que hay que enfrentar, para decidir después qué conocimientos 
son los más pertinentes a enseñar en relación con las prácticas pro-
fesionales, de la vida diaria, personales, etc., que se han identificado 
como prioritarias. Por ello, cuando se enseña y aprende por compe-
tencias, se da una construcción en espiral en la acción, donde los co-
nocimientos se perciben como herramientas útiles para la resolución 
de problemas (Denyer, Furnémont, Poulain, & Vanloubbeeck, 2007).

Las competencias de los docentes son competencias profesionales que 
se desarrollan mediante procesos de formación deliberados y dirigidos, 
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pero también se desarrollan y perfeccionan en el devenir cotidiano del 
practicante cuando enfrenta las situaciones clave de la práctica. Las 
competencias del profesional de la docencia se pueden concebir como 
lo que han de saber y saber hacer los profesores para abordar de mane-
ra satisfactoria los problemas que la enseñanza les plantea.

 Enfoque por competencias y tipos de competencias docentes

Las competencias docentes pueden ser de muy diverso tipo, no existe 
tampoco una categorización consensuada. Por ejemplo, Perrenoud 
(2004) agrupa las competencias docentes dentro de diez grandes fa-
milias, que a su vez pueden descomponerse en competencias aún 
más específicas. Dichas familias de competencias docentes son:

 • Organizar y animar situaciones de aprendizaje; gestionar la 
progresión de los aprendizajes; elaborar y hacer evolucionar 
dispositivos de diferenciación; implicar a sus alumnos en sus 
aprendizajes y su trabajo; trabajar en equipo; participar en la 
gestión de la escuela; informar e implicar a los padres; utilizar 
las nuevas tecnologías; afrontar los deberes y los dilemas éticos 
de la profesión; organizar la propia formación continua.

En dichas familias de competencias el énfasis del quehacer docente 
está puesto en el dominio requerido en la docencia de los aspec-
tos psicopedagógico, comunicativo, socioafectivo, metacognitivo y 
axiológico.

El sentido que puede tener identificar dichas competencias, más allá 
de la construcción de un referencial, consiste en propiciar una prác-
tica docente reflexiva, significativa y situacional. A nuestro juicio, esta 
u otra clasificación de competencias docentes resultará útil en la me-
dida en que adopte como meta la acepción de competencia como 
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prescripción abierta y en cuanto contemple los retos que los profeso-
res deben asumir ante las reformas que en materia de educación se 
están suscitando. Para los propios docentes, un referencial de compe-
tencias requiere constituir un medio para repensar las concepciones y 
prácticas docentes, debatir sobre el significado actual de la profesión 
y afrontar las demandas que esta plantea. 

Diversos especialistas coinciden en que la complejidad y el mayor 
reto de los procesos formativos por competencias residen en la nece-
sidad de revisar concepciones y métodos docentes, cambiar a fondo 
las prácticas pedagógicas transmisivo-reproductivas. El enfoque por 
competencias solo tendrá una incidencia significativa en la educa-
ción si logra un cambio en los modelos de enseñanza y evaluación, 
en la forma de organizar el currículo, en el modo de aprender de los 
educandos, en las concepciones de los actores de la educación, pero, 
sobre todo, en la transformación de las prácticas educativas. 

Potencial educativo de las TIC, la formación por competencias 
del docente, y el aprendizaje situado

En el caso de las TIC y con relación a su potencial para mejorar la edu-
cación, Coll (2007) ha dejado claro que solo mediante la transforma-
ción del contexto de uso de las TIC (finalidades que se persiguen con 
su incorporación y usos efectivos de parte de profesores y alumnos) 
se logrará un impacto considerable dirigido a innovar la enseñanza y 
mejorar el aprendizaje. Y en el mismo sentido, solo en determinados 
contextos de uso se podrán adquirir las competencias tecnológicas a 
las que hacemos aquí referencia. 

Si bien no existen situaciones didácticas idóneas que se puedan pres-
cribir a priori, los expertos que hemos revisado en este escrito coin-
ciden en que los modelos de enseñanza-aprendizaje basados en la 
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conducción de proyectos, la solución de problemas o casos, el apren-
dizaje situado en escenarios reales o comunitarios, así como la cons-
trucción colaborativa del conocimiento, constituyen opciones viables 
y deseables. Esto en la medida en que enfrenten a la persona en for-
mación a situaciones reales o incluso simuladas, pero que tengan 
el componente de enseñanza auténtica y situada (Díaz F. , 2006). Es 
decir, se requieren contextos de uso donde los participantes puedan 
afrontar tareas-problemas reales y relevantes, donde se estimulen la 
curiosidad y la imaginación, el planteamiento de preguntas e hipóte-
sis, la controversia y la crítica, pero, sobre todo, donde se propicie la 
generación o transformación del saber.

Por otra parte, y en concordancia con el constructivismo sociocultural, 
las competencias docentes se aprenden en el seno de una comunidad 
de práctica (2001). La manera en que los docentes perciben y emplean 
determinadas herramientas y recursos con fines didácticos, incluidas 
las TIC, depende no solo de historias de vida personales, sino también 
de la comunidad de práctica de pertenencia. Esta constituye un marco 
social de referencia donde ocurren las actividades de planeación, apo-
yo, tutela y evaluación de los estudiantes. Una comunidad de práctica 
comparte creencias y enfoques hacia lo que implica aprender y ense-
ñar, así como prácticas, herramientas y tecnologías, valores, lengua-
jes, expectativas y metas. Lo importante a destacar es la dinámica al 
interior de la comunidad, el soporte que ofrece a los participantes y la 
importante presencia docente que ejerce sobre estos. 

Por lo antes dicho, es mejor pensar la adquisición de competencias y, 
por ende, la formación de profesores, ligada a la problemática, inte-
reses y dinámica de interacción de la comunidad de pertenencia de 
dichos docentes. Autores como Hennessy, Ruthven y Brindley  (2005) 
consideran que el papel más destacado en los procesos formativos 
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debe ponerse ya no en el individuo, sino en la unidad social básica, 
que puede coincidir con la estructura de un departamento académi-
co, un colegio de profesores o simplemente un grupo de docentes 
que, aunque no forman parte del organigrama oficial de la institución 
educativa, comparten el interés por innovar la docencia e introducir 
las TIC en el aula. Si la meta es que los profesores aprendan las com-
petencias tecnológicas y desarrollen la literacidad crítica ante estas, 
hay que considerar su participación e integración en una comunidad 
de usuarios tecnológicos en sentido amplio.

Finalmente, es importante hacer una breve referencia al asunto rela-
cionado con la evaluación de las competencias.

Este tipo de evaluación requiere centrarse en el desempeño y acer-
carse a lo que Díaz (2006) denomina evaluación auténtica. Es decir, 
los participantes en un proceso formativo tendrán que demostrar 
un desempeño significativo en las situaciones y escenarios idóneos 
donde se movilizan los saberes pertinentes a la competencia. De esta 
manera, la evaluación de competencias tecnológicas deberá permi-
tir obtener pruebas de primera fuente de lo que los estudiantes (o 
los docentes en formación) han logrado comprender, solucionar o 
intervenir en relación con los asuntos pertinentes y trascendentes 
relacionados con el empleo de las TIC en los planos personal, aca-
démico, social o profesional, según sea el caso. De manera que, la 
evaluación auténtica de competencias implica entender cómo ocu-
rre el desempeño en un contexto y situación determinados, o seguir 
el proceso de adquisición y perfeccionamiento de determinados sa-
beres o formas de actuación. Implica asimismo la autorregulación y 
autoevaluación de la persona en formación, puesto que el enfoque 
de competencias destaca la construcción activa, propositiva y cola-
borativa del propio conocimiento.
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Competencias digitales del docente universitario 

En el contexto de lo antes ex-
puesto, resulta evidente que 
el problema del aprovecha-
miento de las TIC con fines 
educativos, en todos los nive-
les del sistema educativo, no 

podrá ser resuelto de forma satisfactoria si no se atiende con priori-
dad lo concerniente a las competencias digitales del docente, inclu-
yendo una transformación de sus creencias y prácticas pedagógicas. 
Más allá de un manejo instrumental de las TIC, el docente requiere 
mejorar y enriquecer las oportunidades de aprender a enseñar sig-
nificativamente a sus estudiantes con apoyo en dichas tecnologías. 
Esto será posible solo en la medida en que el profesorado arribe a for-
mas de enseñanza innovadoras y se forme para participar de manera 
creativa y autogestiva en el seno de una comunidad educativa que 
desarrolla una cultura tecnológica.

Pero la formación en el manejo educativo de las tecnologías de la in-
formación por sí sola o como fin último tiene poco sentido. Los do-
centes requieren cambiar sus concepciones y prácticas pedagógicas 
respecto a las TIC en conjunción con los aspectos más relevantes de 
su actividad docente profesional: 

 • Enfoques de aprendizaje, métodos educativos y de evalua-
ción, formas de organización del contenido curricular, gestión 
y participación en el aula, diseño de situaciones didácticas y de 
materiales para la enseñanza, establecimiento de estándares 
académicos, entre otros.

Como fin último, los docentes requieren replantear críticamente el 
sentido de su labor educativa y orientarlo en la dirección de formar a 
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sus alumnos para la generación del conocimiento y la innovación, la 
autogestión y el aprendizaje permanente, o la participación en comu-
nidades de aprendizaje y de conocimiento.

En el marco general de estas ideas, seguidamente se revisará en qué 
consisten las competencias digitales de los docentes desde la pers-
pectiva de distintos autores.

Estándares UNESCO sobre competencias en TIC para docentes

En primera instancia, destaca la propuesta de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  (UNESCO, 
2008), que plantea una serie de estándares ligados a las competen-
cias en el manejo de las TIC que deben poseer los docentes de todos 
los niveles de enseñanza, en especial de educación superior. De inicio 
se argumenta el sentido de las mismas en función de las necesidades 
de una sociedad cada vez más compleja, rica en información y basa-
da en el conocimiento, que demanda tanto a docentes como a estu-
diantes utilizar las tecnologías de la información con eficacia, como 
requisito indispensable para vivir, aprender y trabajar en un mundo 
tan complejo como el actual. Se propone que el contexto educativo 
debe ayudar a los estudiantes, con la mediación del docente, a adqui-
rir las capacidades necesarias para llegar a ser:

•• Competentes para utilizar las TIC.
•• Buscadores, analizadores y evaluadores de información.
•• Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones.
•• Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad.
•• Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores.
•• Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir 

a la sociedad.
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Se postula como rol central del docente ayudar a sus estudiantes a 
adquirir las referidas capacidades. También se espera que el docente 
diseñe oportunidades y entornos de aprendizaje que faciliten el uso 
de las TIC con fines educativos. Por ello, la formación de los profe-
sores debe comprender la capacitación en experiencias enriquecidas 
con TIC y la habilitación didáctica para su manejo en el aula. Para lo-
grar lo anterior, los expertos convocados por la UNESCO han deriva-
do un conjunto de matrices de competencias específicas que los do-
centes deberían adquirir y se espera que en un futuro se establezcan 
mecanismos para aprobar los programas de formación docente que 
cumplan con los estándares deseables. La propuesta de la UNESCO 
contempla el desarrollo de competencias en materia de pedagogía, 
cooperación, liderazgo y desarrollos escolares innovadores vincula-
dos con la utilización de las TIC.

 En congruencia con lo que hemos argumentado antes, contempla 
que la formación en competencias tecnológicas no puede verse de 
manera aislada, al margen de la renovación pedagógica del docente 
y del modelo que orienta su práctica educativa. Por el contrario, se 
requiere mejorar la práctica de los docentes en todas las áreas de su 
desempeño profesional y atender lo relativo al cambio requerido en 
el currículo y la organización escolar. La adquisición de competencias 
para el manejo de la tecnología contempla una trayectoria de desa-
rrollo donde se adquieren gradualmente competencias cada vez más 
sofisticadas. La propuesta de UNESCO integra tres enfoques:

1. Nociones básicas de TIC. Implica fomentar la adquisición de 
competencias básicas en TIC por parte de los docentes, a fin 
de integrar la utilización de las herramientas básicas en el cu-
rrículo, en la pedagogía y en las estructuras del aula. Se espera 
que los docentes aprendan el cómo, dónde y cuándo del em-
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pleo de las TIC para realizar actividades y presentaciones en 
clase, para llevar a cabo tareas de gestión escolar y para adqui-
rir conocimientos (disciplinares y pedagógicos) pertinentes a 
su propia formación profesional.

2. Profundización del conocimiento. En esta perspectiva, se espe-
ra dotar a los profesores de las competencias necesarias para 
utilizar conjuntamente metodologías didácticas y TIC más 
sofisticadas, enfatizando la comprensión del conocimiento 
disciplinar, pero sobre todo su aplicación tanto a problemas 
del mundo real como a su propio abordaje pedagógico. El do-
cente asume el rol de guía y administrador del ambiente de 
aprendizaje, en el cual sus estudiantes realizan actividades co-
laborativas, amplias, basadas en proyectos que se realizan en 
el aula e incluyen colaboraciones en el ámbito local o global.

3. Generación del conocimiento. Se espera aumentar la capaci-
dad para innovar, producir nuevo conocimiento y sacar prove-
cho de este, así como fomentar la participación cívica, la crea-
tividad cultural y la productividad económica. Los docentes 
apoyan a sus estudiantes a crear productos de conocimiento, 
modelan sus procesos de aprendizaje y participan en procesos 
de autoformación permanente, en el seno de una comunidad 
académica que por sí sola es una organización que aprende y 
mejora continuamente.

El sentido último de la propuesta de la UNESCO es que las políticas y 
visión de las instituciones educativas, particularmente las de educa-
ción universitaria, se oriente a la generación del conocimiento, modi-
ficando los planes de estudio y la evaluación educativa hacia mode-
los constructivistas que den cuenta de las competencias requeridas 
en el siglo XXI. Se propone un uso generalizado de la tecnología vin-
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culado a una pedagogía que no solo logra integrar las TIC o fomentar 
la solución de problemas complejos, sino que discurre en la dirección 
de procesos de autogestión del aprendizaje. El docente, más allá del 
rol de gestor y guía, constituye en sí un modelo de educando, que 
promueve continuamente su propia formación y que participa activa-
mente en instituciones educativas que funcionan como comunidades 
u organizaciones que aprenden y se transforman.

El referencial de competencias planteado por la UNESCO es realmente 
amplio, razón por la cual, en este apartado, solo se ofrece al lector un 
resumen de los aspectos de mayor interés de las mismas en la tabla 3.

Tabla 3 . Estándares UNESCO sobre competencias en TIC para docentes

Componentes 
del sistema
educativo

Enfoque de nociones 
básicas de

tecnologías, TIC

Enfoque de
profundización de 
los conocimientos

Enfoque de 
creación de

conocimientos

Política

Los docentes deben 
comprender las po-
líticas educativas y 
ser capaces de es-
pecificar cómo las 
prácticas de aula las 
atienden y apoyan.

Los docentes de-
ben tener un cono-
cimiento profundo 
de las políticas 
educativas nacio-
nales y de las prio-
ridades sociales. 
Además, poder 
definir, modificar y 
aplicar en las aulas 
de clase prácticas 
pedagógicas que 
respalden dichas 
políticas.

Los docentes de-
ben comprender 
los objetivos de las 
políticas educativas 
nacionales y estar en 
capacidad de contri-
buir al debate sobre 
políticas de reforma 
educativa, así como 
poder participar en 
la concepción, apli-
cación y revisión de 
los programas desti-
nados a aplicar esas 
políticas.

Plan de 
estudios
(currículo) y 
evaluación

Los docentes deben 
tener conocimien-
tos sólidos de los 
estándares curricu-
lares (plan de estu-
dios) de sus asigna-

Los docentes de-
ben poseer un co-
nocimiento pro-
fundo de su 
asignatura y estar 
en capacidad de

Los docentes de-
ben conocer los 
procesos cogniti-
vos complejos, sa-
ber cómo aprenden 
los estudiantes y
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turas, como tam-
bién conocimiento 
de los procedimien-
tos de evaluación 
estándar. Además 
deben estar en ca-
pacidad de integrar 
el uso de las TIC por 
los estudiantes y los 
estándares de estas 
en el currículo.

aplicarlo (trabajar-
lo) de manera flexi-
ble en una diversi-
dad de situaciones.
También tienen 
que poder plan-
tear problemas 
complejos para 
medir el grado de 
comprensión de 
los estudiantes.

entender las dificul-
tades con que estos 
tropiezan. 
Deben tener las com-
petencias necesarias 
para respaldar esos 
procesos complejos.

Pedagogía

Los docentes deben 
saber dónde, cuán-
do (también cuándo 
no) y cómo utilizar la 
tecnología digital (TIC) 
en actividades y pre-
sentaciones efectua-
das en el aula.

En este enfoque, la 
enseñanza/apren-
dizaje se centra en 
el estudiante y el 
papel del docente 
consiste en estruc-
turar tareas, guiar 
la comprensión y 
apoyar los proyec-
tos colaborativos 
de estos. Para des-
empeñar este pa-
pel, los docentes 
deben tener com-
petencias que les 
permitan ayudar a 
los estudiantes a 
generar, imple-
mentar y monito-
rear planteamien-
tos de proyectos y 
sus soluciones.

La función de los do-
centes en este enfo-
que consiste en mo-
delar abiertamente 
procesos de apren-
dizaje, estructurar si-
tuaciones en las que 
los estudiantes  apli-
quen sus competen-
cias cognitivas y ayu-
dar a los estudiantes 
a adquirirlas.

Utilización
de las TIC

Los docentes deben 
conocer el funcio-
namiento básico 
del hardware y del 
software, así como 
de las aplicaciones 
de productividad, 
un navegador de In

Los docentes de-
ben conocer una 
variedad de apli-
caciones y herra-
mientas especí-
ficas y deben ser 
capaces de utilizar-
las con flexibilidad

Los docentes tienen 
que estar en capa-
cidad de diseñar 
comunidades de co-
nocimiento basadas 
en las TIC, y también 
de saber utilizar estas 
tecnologías para apo
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ternet, un progra-
ma de comunica-
ción, un presen-
tador multimedia 
y aplicaciones de 
gestión.

en diferentes situa-
ciones basadas en 
problemas y proyec-
tos. Los docentes de-
ben poder utilizar re-
des de recursos para 
ayudar a los estu-
diantes a colaborar, 
acceder a la informa-
ción y comunicarse 
con expertos exter-
nos, a fin de analizar 
y resolver los proble-
mas seleccionados. 
Los docentes tam-
bién deberán estar 
en capacidad de uti-
lizar las TIC para 
crear y supervisar 
proyectos de clase 
realizados indivi-
dualmente o por 
grupos de estu-
diantes.

yar el desarrollo 
de las habilidades 
de los estudiantes 
tanto en materia de 
creación de conoci-
mientos como para 
su aprendizaje per-
manente y reflexivo.

Organización 
y administra-
ción

Los docentes de-
ben estar en capa-
cidad de utilizar 
las TIC durante las 
actividades realiza-
das con: el conjun-
to de la clase, pe-
queños grupos y de 
manera individual. 
Además deben ga-
rantizar el acceso 
equitativo al uso de 
las TIC.

Los docentes deben 
ser capaces de ge-
nerar ambientes de 
aprendizaje flexibles 
en las aulas. En esos 
ambientes deben 
poder integrar acti-
vidades centradas 
en el estudiante y 
aplicar con flexibili-
dad las TIC a fin de 
respaldar la colabo-
ración.

Los docentes deben 
ser capaces de des-
empeñar un papel 
de liderazgo en la 
formación de sus 
colegas, así como 
en la elaboración e 
implementación de 
la visión de su ins-
titución educativa 
como comunidad 
basada en innova-
ción y aprendizaje 
permanente, en-
riquecidos por las 
TIC.
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Formación  
profesional   
del docente

Los docentes de-
ben tener habi-
lidades en TIC y 
conocimiento de 
los recursos web, 
necesarios para ha-
cer uso de las TIC 
en la adquisición 
de conocimientos 
complementarios 
sobre sus asigna-
turas, además de 
la pedagogía, que 
contribuyan a su 
propio desarrollo 
profesional.

Los docentes deben 
tener las competen-
cias y conocimientos 
para crear proyectos 
complejos, colabo-
rar con otros docen-
tes y hacer uso de 
redes para acceder 
a información, a co-
legas y a expertos 
externos, todo lo 
anterior con el fin de 
respaldar su propia 
formación profesio-
nal.

Los docentes tam-
bién deben estar 
en capacidad y 
mostrar la voluntad 
para experimentar, 
aprender continua-
mente y utilizar las 
TIC con el fin de 
crear comunidades 
profesionales de 
aprendizaje y   co-
nocimiento.

Fuente: Normas sobre competencias en TIC para docentes (UNESCO, 2008)

Existe coincidencia entre los autores que se han revisado en la elabo-

ración de este documento con la propuesta de la UNESCO respecto 

a que la primera barrera que debe vencerse es la de la competencia 

tecnológica básica (TIC) por parte del docente. Pero este es solo un 

primer escaño, necesario pero insuficiente, pues por sí mismo no 

asegura el éxito en el empleo de las TIC que permite profundizar o 

generar conocimiento. Ha de tenerse presente que el empleo de las 

TIC en educación, aun cuando alcance un alto nivel de sofisticación, 

no garantiza por sí mismo la calidad e innovación educativas, como 

tampoco la inclusión y equidad social.

En un trabajo ya clásico sobre el tema, Jonassen (2002) plantea que 

hay que emplear las TIC como herramientas de la mente (mind tools). 

En este sentido:

Sostenemos que el apoyo que las tecnologías deben brindar al 

aprendizaje no es el de intentar la instrucción de los estudian-
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tes, sino, más bien, el de servir de herramientas de construc-
ción del conocimiento, para que los estudiantes aprendan con 
ellas, no de ellas. De esta manera, los estudiantes actúan como 
diseñadores, y los computadores operan como sus Herramien-
tas de la Mente para interpretar y organizar su conocimiento 
personal (pág. 1).  

En el marco de estas ideas, y en correspondencia con los enfoques 
de profundización y creación de conocimiento, cuando las TIC se em-
plean como herramientas de la mente pueden aplicarse a una amplia 
gama de objetivos educativos en aras del fortalecimiento de capaci-
dades intelectuales de orden superior, que implican la creatividad, la 
comprensión crítica, la habilidad investigadora, la toma de decisio-
nes, el pensamiento crítico, la solución de problemas, entre otras. Hay 
que enfatizar que el paso a prácticas educativas constructivistas no 
reside en el uso de las TIC en el aula, sino que implica el diseño y uso 
de ambientes de aprendizaje enriquecidos con las TIC. Para el autor 
antes citado, una integración avanzada de las TIC en la educación su-
perior requiere trabajar mediante aprendizaje por proyectos, ligados 
al currículo, pero centrados en los alumnos, mientras que una inte-
gración experta necesita la creación de ambientes constructivistas de 
aprendizaje enriquecidos con TIC que posean las siguientes caracte-
rísticas: activos, constructivos, colaborativos, intencionales, comple-
jos, contextuales, conversacionales y reflexivos.

Las competencias docentes en TIC resultan complejas y a la vez es-
pecíficas de dominio, e implican un fuerte acento en el aprendizaje 
estratégico y la autorregulación. Al mismo tiempo que los profesores 
modelan un uso pertinente y estratégico de la tecnología en sus es-
tudiantes, tienen que mantener el foco de atención de estos en los 
aspectos medulares de la materia que enseñan y en el logro de los 
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objetivos de aprendizaje curriculares. También tienen que estructurar 
actividades y tareas-problema donde las TIC propicien un uso inédito 
y constructivo del conocimiento; requieren por ende fomentar y mo-
delar la reflexión crítica que evita un uso mecánico o anodino de las 
TIC. Mientras se dirige la atención de los alumnos, simultáneamen-
te se modelan comportamientos y estrategias o se guían los proce-
sos de selección de información, colaboración, toma de decisiones 
y solución de problemas, se tienen que supervisar y realimentar las 
respuestas y producciones de los estudiantes (Hennessy, Ruthven, & 
Brindley, 2005). 

Por otro lado, el manejo en entornos virtuales o con un fuerte apo-
yo en TIC del método de proyectos, del aprendizaje basado en pro-
blemas y casos, de las diversas técnicas de aprendizaje cooperativo, 
la realización de WebQuest o la evaluación auténtica con relación a 
determinados campos de conocimiento o disciplinas, también deri-
van en competencias específicas que el docente requiere dominar y 
a la vez modelar en sus estudiantes. En síntesis, se requiere de opor-
tunidades formativas para los profesores, enfocadas a su desarrollo 
profesional como educadores, en las cuales se apliquen los mismos 
principios psicopedagógicos utilizados para crear ambientes de 
aprendizaje activos y prácticos, que han demostrado ser exitosos con 
los estudiantes.
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CAPÍTULO V:
TIC Y CREACIÓN DE NUEVOS ENTORNOS VIRTUALES

DE APRENDIZAJE

Debate sobre modalidades de educación: lo presencial y lo virtual

Aún es frecuente, en el ámbito educativo, encontrar diferentes postu-
ras entre docentes en relación a las ventajas y desventajas que ofre-
cen las modalidades de educación presencial y virtual; Este debate se 
produce motivado por el propósito de identificar cuál de ellas resulta 
mejor para alcanzar una educación de calidad. 

En la modalidad presencial, se sostiene que el vínculo entre el profesor 
y el estudiante es estrecho, lo que genera una comunicación directa, 
mientras que la modalidad virtual se presenta como estrategia innova-
dora, al poder realizar las actividades desde cualquier lugar sin impor-
tar la hora, siempre y cuando se cuente con la tecnología adecuada. 

En realidad, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
pueden resultar de gran utilidad, como apoyo para el aprendizaje, en 
ambos entornos educativos, siendo la competencia digital y pedagó-
gica del docente el factor clave que marca la diferencia en la calidad 
de los resultados educativos que se obtienen a partir de su empleo 
como recurso educativo.

TIC e Internet: bases para la creación de nuevos entornos 
educativos

La Internet es un elemento básico de las TIC al ser una red de in-
teracción social que abre infinitas posibilidades para la búsqueda, 
generación y transferencia de información entre los usuarios. San-
cho (2006) considera que las personas que residen en zonas donde 
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la Internet y las TIC se han incorporado con facilidad reconocen que 
estas tecnologías han transformado una multitud de aspectos de su 
actividad diaria. 

En este mismo sentido, Cabrera (2004) señala a la Internet como una 
de las TIC que ha recibido una mayor atención en los últimos tiempos, 
al considerarla más que una plataforma tecnológica para intercam-
biar información, y la establece como una tecno-estructura cultural 
comunicativa que permite la resignificación de las experiencias, del 
conocimiento y de las prácticas de interacción humana. 

Steven, Levitt y Dubner (2011), refieren que las TIC y la Internet, no 
sólo aportan al tema de educación una infinidad de oportunidades, 
sino también a otro tipo de actividades, al ser el elemento que ha 
transformado las relaciones, las costumbres, las cogniciones y los há-
bitos humanos. 

Por su parte, Celestino, Echegaray y Guenaga (2003), consideran que 
la total integración de las TIC en la educación superior todavía se en-
cuentra en vías de desarrollo, muy lejos de los beneficios totales y 
del gran potencial que con estas tecnologías se puede lograr, dichas 
tecnologías incorporan aspectos como la innovación informática, 
electrónica, microelectrónica y la conexión de estas tecnologías a la 
Internet. La convergencia de todos estos elementos ha permitido a la 
humanidad progresar aceleradamente en múltiples campos. 

En consecuencia, se puede afirmar que el proceso evolutivo de las 
TIC con el apoyo de la Internet y demás medios tecnológicos digita-
les, se han convertido en una necesidad contemporánea para abrir 
nuevos horizontes de acceso a la vida social, especialmente en el 
contexto educativo. 
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Herramientas de la Web 2.0 aplicadas al aprendizaje

Las tecnologías digitales poseen características que las convierten en 

valiosas herramientas en el proceso de aprendizaje de los estudian-

tes, como lo son: inmaterialidad, interactividad, elevados parámetros 

de calidad de imagen y sonido, instantaneidad, digitalización, interco-

nexión y diversidad. 

Las herramientas Web 2.0, por ejemplo, favorecen lo que los pedago-

gos denominan un aprendizaje constructivista. Bajo este enfoque, el 

sujeto (educando) es protagonista y aprende en la interacción con el 

objeto de aprendizaje, mediatizado por el docente.  

Una de las cualidades más destacables en la incorporación de estas 

aplicaciones en el entorno educativo, es que hacen posible el trabajo 

en equipo, facilitando la solución de problemas y la toma de decisiones 

de forma conjunta. Bajo este enfoque, la participación en comunidades 

virtuales puede ser una oportunidad para crear colectivos de aprendi-

zaje virtual. Con la aparición de estas aplicaciones se crea la valiosa po-

sibilidad de convertir a Internet en una poderosa herramienta que haga 

más dinámico y participativo el proceso de aprendizaje del estudiante. 

Entre este conjunto de novedosas herramientas se pueden citar:



Nubes tecnológicas 

Con este servicio se tiene acceso a archivos e información almacenada 
en sitios no definidos conocidos como nubes, para disponer de ellos 
en el momento que se requieran sin importar la ubicación del usuario y 
sin necesidad de que estén guardados en un ordenador, siendo posible 
disponer de ellos mientras el equipo cuente con conexión a Internet. 

Un servicio que proporciona las nubes es, por ejemplo, el dropbox, 
que funciona como disco duro, pero en Internet, y que ofrece espacios 
para gestionar archivos de cualquier naturaleza.

Videoconferencia

La videoconferencia facilita la interlocución ya que ambos sitios conec-
tados pueden realizar la función de emisor o receptor; sirve para formar 
comunidades que interactúan con rapidez lo que ocasiona que la co-
municación fluya de manera horizontal, promoviendo la actividad de 
los estudiantes; además, incorpora a la clase múltiples recursos exter-
nos, permite realizar reuniones evitando los desplazamientos y posibili-
ta la impartición de clases masivas a distancia donde el profesor puede 
interactuar con cualquier estudiante que desee participar.

Bluetooth

Este servicio desarrollado a mediados de la década de los noventa, 
provee la comunicación inalámbrica al hacer viable la interconexión 
entre dispositivos a corta distancia formando redes con equipos de 
comunicación entre los que se encuentran la computadora portátil, 
radiolocalizador, teléfono celular, Tablet y PC. Algunas de sus apli-
caciones en educación pueden ser el intercambio de materiales di-
gitales entre docentes y alumnos para compartir documentos, fotos, 
videos o grabaciones de audio.
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Correo electrónico

Diversas definiciones conciben al correo electrónico como un servi-

cio de comunicación asincrónica, pues no requiere la presencia del 

transmisor y del receptor de manera simultánea. En el campo de la 

educación virtual favorece las actividades académicas al admitir ane-

xar al mensaje que se va a enviar, archivos de diferente índole como 

representaciones con imágenes y sonido, que promueven la interac-

ción entre los estudiantes en ambientes virtuales.

Búsqueda de información

Uno de los aspectos de gran utilidad en una investigación es la bús-

queda de la información, siendo Internet el sitio donde se encuen-

tran una infinidad de recursos creados por grupos multidisciplina-

rios y que están a la disposición de los usuarios. Esto ha cobrado 

relevancia para los estudiantes al facilitar la elaboración de tareas y 

formulación de proyectos. 

Debido al universo y bastedad de información, es recomendable 

usar motores de búsqueda como Google, Bing, Yahoo! Search y Ask, 

entre otros.

Automatización de tareas

Para que el estudiante aproveche las herramientas disponibles en la 

Web, existe la necesidad de automatizar tareas repetitivas, como la 

utilización de macros para mecanizar las operaciones de las aplica-

ciones en hojas de cálculo de Excel que eliminan tareas secuencia-

les o realizan cálculos complejos en lapsos breves, reduciendo con 

ello la posibilidad de error.



124

Dispositivos móviles

El teléfono celular, las PDA o asistentes personales digitales y la ta-
blet-PC son dispositivos que han aportado avances significativos en 
materia de comunicación; admiten que una persona pueda acceder a 
la información dentro del contexto en donde se encuentra ya sea para 
aprender, interiorizar o reforzar; al ser de uso generalizado resulta una 
tecnología idónea para la educación en línea, a este modelo se le co-
noce como aprendizaje móvil o m-learning.

Multimedia

Es el conjunto de combinaciones de textos, ilustraciones, gráficas, so-
nidos y videos con los que se interactúa a través de medios electróni-
cos para estimular los sentidos y la actividad cerebral. La convenien-
cia en el uso de multimedia en el ámbito educativo es que presenta 
la información de diferentes formas que van más allá de la enseñanza 
tradicional; esto despierta el interés del estudiante y, en consecuen-
cia, logra que el aprendizaje sea significativo.

Entornos virtuales como herramienta formativa en educación

El advenimiento del siglo XXI, caracterizado por el auge en las apli-
caciones de las TIC, favorece que estas herramientas sean utilizadas 
para la enseñanza y el aprendizaje como modelos educativos flexi-
bles, donde se establecen relaciones formativas, de investigación, in-
teracción, trabajo y colaboración.

Es conveniente considerar que el estudiante del siglo XXI tiene como 
atributo ser nativo de la llamada era digital, ya que desde temprana 
edad integra las TIC en su vida diaria, incluido el ámbito educativo. 
Asimismo, es un hecho notorio que, en la actualidad, se usan las he-
rramientas interactivas de enseñanza-aprendizaje en las formas más 
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comunes de impartir educación, puesto que los alumnos reciben co-
rreos electrónicos con material de la clase, se comunican por chats, 
consultan wikis, se apoyan en YouTube, crean grupos de apoyo en 
Facebook, se apoyan en Internet para realizar sus tareas; asimismo el 
profesor crea blogs con recursos de la clase. Es una realidad que tanto 
docentes como alumnos incorporan las TIC en su vida cotidiana y en 
su actividad académica.

En este contexto, autores como Alonso y Blázquez (2009), declaran a 
la docencia virtual como una nueva era en la educación, al afirmar 
que un buen número de profesores se enriquecen y amplían el trabajo 
presencial con los programas a distancia. 

Los entornos virtuales de aprendizaje tienen que estar centrados en 
el estudiante y ser interactivos, de fácil acceso para mantenerlos in-
teresados e involucrarlos en su aprendizaje, con contenidos cuidado-
samente diseñados, a través de la utilización de tecnologías visuales, 
audios, interfaz gráfica y soporte, como métodos de enseñanza acti-
vos y efectivos para incrementar la calidad del aprendizaje.

Por su parte, Suárez y Godoy (2010), explican que la enseñanza vir-
tual, se ha establecido como una herramienta útil, porque se apoya 
en productos formativos e interactivos, con recursos multimediales, 
abiertos a la comunicación sincrónica y asincrónica, muy accesibles 
con recursos en línea, distribuidos con un alto seguimiento y comuni-
cación horizontal.

Para Silva (2011), la retroalimentación en un entorno virtual es funda-
mental y requiere de una formación específica de parte del asesor. Es 
fundamental que cuando los estudiantes se enfrenten a diversos pro-
blemas en cursos virtuales, siempre cuenten con apoyo feedback, es 
decir, chats en vivo, correos electrónicos, foros de discusión, así como 
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con asesores o tutores disponibles, para que sientan acompañados 
durante el desarrollo del programa educativo.

Los estudiantes por su parte, deben planificar y organizar el tiempo, 
gestionar su propio aprendizaje, mantener una actitud colaborativa en 
los trabajos realizados en grupo, aportar sus conocimientos e ideas y 
asumir la responsabilidad y compromiso de su propia formación aca-
démica. En este momento, el mayor reto para la educación virtual es 
que los estudiantes sean capaces de generar ideas creativas y aporten 
nuevo conocimiento. Las nuevas generaciones exigen que los cono-
cimientos adquiridos sean significativos y brinden verdaderas herra-
mientas para la competitividad de tal manera que les permitan enfren-
tar los desafíos de la globalización y sociedad del conocimiento.

Almerich, Suárez y Díaz (2010) llaman la atención sobre uno de los 
aspectos más controvertidos del uso educativo de las tecnologías: 
la relación entre la integración de las tecnologías de la información 
y comunicación y su conocimiento. Estos autores han realizado un 
análisis entre la relación de integración de las TIC y su conocimiento, 
encontrando una correspondencia significativa entre competencias 
pedagógicas y competencias tecnológicas; las segundas suponen un 
elemento de apoyo facilitador para las primeras. De su estudio se des-
prende que la integración de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere 
que el profesorado sea competente, tanto desde el punto de vista tec-
nológico como pedagógico.

 En este proceso integrador de las TIC, el profesorado ha de 
estar capacitado con una serie de conocimientos y habilidades 
que le permita, por una parte, conocer y dominar los distin-
tos recursos tecnológicos y, por otra, conseguir la integración 
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de los mismos en su práctica diaria en el aula. Ello implica 
la necesidad, por parte del profesorado, de poseer una serie 
de competencias que le van a permitir la implementación de 
las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje” (Almerich, 
Suárez, Orellana, & Díaz, 2010, pág. 32). 

No obstante, el proceso de integración de las TIC en la educación está 
siendo más lento que en el resto de la sociedad. Esto se debe a la gran 
complejidad de la integración de las TIC en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje (Area, (2005); Balanskat, Blamire y Kefala, (2007); Baek, 
Jung and Kim, (2008)), pues intervienen numerosos factores (perso-
nales, contextuales, organizacionales, etcétera), que pueden ser faci-
litadores u obstáculos en la implementación de las TIC. Por lo tanto, 
el potencial que suponen las TIC para los procesos de enseñanza y 
aprendizaje no se ha traducido en el logro de mejores resultados, dado 
el uso actual que se realiza de las mismas (Aliaga, Orellana, & Suárez, 
2004). De esta forma se aprecia la existencia de diferentes niveles en 
la integración de las TIC, tanto en los distintos países como entre los 
centros de un mismo país (Balanskat, Blamire, & Kefala, 2007).

De manera que, la inclusión de las TIC en la práctica educativa es un 
problema no sólo relacionado con el manejo de la tecnología (el co-
nocimiento de las TIC por parte del profesorado es un factor necesario 
aunque no suficiente en el proceso integrador) sino que también está 
inmersa la práctica docente, el modelo pedagógico que sustenta el 
hecho educativo. Por lo tanto, se concibe a la educación virtual como 
una metodología pedagógica-educativa no presencial, e-learning, 
o de modalidad mixta, b-learning, que utiliza las TIC para mediar la 
enseñanza a través de distintas aplicaciones que conforman y giran 
alrededor del uso de Internet. 
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 En el marco de estas ideas, Unigarro (2004) califica como un error re-
ferirse al aprendizaje en línea como educación virtual, ya que consi-
dera a la educación en general como un fenómeno real, por lo tanto 
el término está mal empleado. El autor propone utilizar otras termi-
nologías como: educación en línea, educación con medios virtuales o 
educación mediada por las TIC.

A partir de lo expuesto anteriormente, en el contexto actual educativo, 
se plantea la necesidad de emplear creativamente las TIC, de modo 
de aprovechar todo su potencial transformador para revolucionar los 
procesos de formación y prácticas educativas. 

Nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje asistidos por las TIC

Es indudable la necesidad de incluir nuevas prácticas y modelos en la 
educación que sean más pertinentes con la sociedad de la información. 
A continuación, se exponen algunos de estos entornos educativos.

El b-learning como alternativa para lograr un proceso educa-
tivo de calidad

El aprendizaje semi-presencial, mezclado o hibrido se conoce como 
blended-learning (blearning), que se refiere a la combinación del 
trabajo en el aula y en línea a través de la tecnología. Éste permite 
una adecuada retroalimentación, lo cual refuerza las capacidades 
de comprensión y asimilación al plantear nuevas interacciones en-
tre los involucrados en la relación pedagógica (docente, alumno y 
grupo), al considerar la función del asesor como guía y orientador 
en la labor docente.

El modelo educativo b-learning, se centra en la combinación de estra-
tegias pedagógicas de los modelos presenciales y estrategias de los 
modelos formativos de e-learning. Babot (2012) afirma que el b-lear-
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ning es una herramienta para el aprendizaje, que la tecnología tiene 
que ponerse al servicio del aprendizaje y no al contrario, ya que lo 
importante es utilizar el canal adecuado para el estudio de los conte-
nidos, los objetivos del aprendizaje y los recursos, además lo califica 
como el modelo de aprendizaje del futuro. Esta modalidad mixta se 
refuerza con el acompañamiento pedagógico a través de un asesor 
quien acompaña de manera presencial y tecnológica al estudiante. El 
reto está en encontrar el balance apropiado entre las actividades que 
se realizan de modo virtual y las que se hacen de forma presencial, 
para favorecer la autogestión del estudiante para que asuma un rol 
activo en la construcción de su aprendizaje. 

Por su parte, Hinojo, Aznar y Cáceres (2009), al analizar situaciones de 
b-learning en estudiantes de nivel superior, reconocen varias ventajas 
entre las que se destacan, contar con recursos de comunicación rápi-
da con el docente y sus compañeros, mayor flexibilidad en el horario 
para realizar sus actividades, acceso eficaz a la información buscada, 
reconocer cómo favorece su aprendizaje, así como un mayor desarro-
llo de sus competencias en contraste con las clases presenciales. 

El trabajo en línea proporciona al alumno una gran cantidad de he-
rramientas para realizar sus actividades, en una plataforma con un 
entorno educativo disponible todas las horas del día para realizarlas 
fuera del aula de clase y en cualquier momento. La forma de aprender 
con la combinación de ambas modalidades educativas, puede desa-
rrollar en los estudiantes una educación integral que facilite la cons-
trucción de un aprendizaje significativo.

Por su parte, Hernández y Romero (2011) registran la posibilidad de 
generar un planteamiento didáctico mixto en el que se combina lo 
presencial con lo virtual, de modo que cualquiera de ambas modali-
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dades pueda tener un valor académico, incluso por su propia comple-
mentariedad y potenciarse mutuamente para favorecer un entorno 
abierto con una variedad de intercambios comunicativos, herramien-
tas sincrónicas y asincrónicas en la relación alumno-profesor. 

Por lo tanto, la forma como se entiende el b-learning, es la de brin-
dar un entorno académico favorable, en donde se aprovechen las dos 
modalidades y fomentar mayor eficiencia de las actividades a desa-
rrollar, sin descuidar el objetivo principal del aprendizaje constructivo 
en el estudiante. En sentido estricto, este modelo no pretende sepa-
rarse de la educación presencial, por el contrario, puede originar que 
los instructores combinen ambas técnicas de aprendizaje, para enri-
quecer el aprendizaje y las dinámicas de trabajo empleadas a través 
de la interacción profesor-alumnos, así como facilitar una mejor retro-
alimentación tanto en lo individual, como en lo grupal, en el salón de 
clases y en la plataforma.

Desde esa perspectiva, esta modalidad constituye un nuevo entor-
no de aprendizaje, al integrarse como un medio para resolver las 
exigencias que demanda la educación actual y responder a los pro-
blemas que ésta presenta; al garantizar una mayor flexibilidad en la 
construcción del conocimiento de modo que facilite el logro de las 
competencias y objetivos deseados para alcanzar un proceso edu-
cativo eficaz, que represente un gran cambio en las estrategias de 
enseñar y aprender. 

En este contexto, se complementan ambas modalidades, la presen-
cial y la virtual, por lo que las instituciones educativas, en especial las 
universitarias, tendrán que innovarse y transformar su práctica en los 
procesos pedagógicos para incrementar las fortalezas y reducir las de-
bilidades en la educación.
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Plataformas de enseñanza virtual 

Una plataforma virtual es una herramienta TIC para ser usada en la 
educación tanto para la modalidad a distancia como para apoyar 
actividades educativas presenciales. Para que el docente aplique la 
metodología e-learning ó b-learning, es conveniente contar con el 
apoyo de sistemas informáticos basados en la Web. Una plataforma 
de enseñanza virtual debe poseer ciertas características. Estas carac-
terísticas son (Rosenberg,, 2002):

1. Que sea en red.
2. Que se haga llegar al usuario final a través de un ordenador 

utilizando estándares tecnológicos de Internet.
3. Que se amplíe la perspectiva del aprendizaje de modo que 

avance un paso más allá de los paradigmas tradicionales de 
la formación.

Si el sistema de apoyo informático cumple, al menos, con estas ca-
racterísticas se puede hablar genéricamente de una plataforma de 
enseñanza virtual.

Las plataformas virtuales son softwares que facilitan la gestión de cur-
sos a través de internet, este tipo de programas se instalan en el servi-
dor de la institución que proveerá el servicio a su comunidad (IGNITE 
Online, 2020).

Permiten en su mayoría, adaptarse a las necesidades de los alum-
nos y profesores a su vez, buscan ser intuitivos y amigables para fa-
cilitar su uso ofreciendo una navegabilidad clara y homogénea en 
todas sus páginas.

La finalidad de cada plataforma dependerá de las necesidades que 
tengan los usuarios y las instituciones que las requieran, sin embargo, 
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el objetivo universal de estas tecnologías es facilitar procesos de ense-
ñanza y aprendizaje en los estudiantes; en algunos casos se restringe 
su utilidad al punto de facilitar contenidos y materiales por medio de 
un gestor que los identifique y difunda.

Existen diferentes denominaciones al término plataforma virtual, ta-
les como:

•• Entorno de Aprendizaje Virtual – Virtual learning environment 
(VLE)

•• Sistema de Gestión de Aprendizajes – Learning Management 
System (LMS)

•• Sistema de Gestión de Cursos – Course Management System 
(CMS)

•• Entorno de Gestión de Aprendizajes – Managed Learning Envi-
ronment (MLE)

•• Sistema Integrado de Aprendizajes – Integrated learning sys-
tem (ILS)

•• Plataforma de Aprendizajes – Learning Plataform (LP)
•• Campus Virtual (CV)
•• Aula Virtual (AV)

Estructura de la plataforma de enseñanza virtual 

Independientemente del origen del software utilizado toda platafor-
ma de enseñanza virtual presenta la siguiente estructura, en mayor o 
menor medida (Macías, 2010):

•• Herramientas para el profesorado:
•− Para generar recursos educativos:
•9 Editor de cursos
•9 Editor de exámenes
•9 Importador de recursos educativos
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•9 Enrutador de recursos educativos
•− Seguimiento y evaluación:
•9 Herramienta de seguimiento del alumno
•9 Herramienta de evaluación
•9 Herramienta de seguimiento de exámenes
•− Comunicación:
•9 Asíncronas: correo electrónico, listas de distribución, ta-

blón de anuncios, zona compartida, editor colaborativo.
•9 Síncronas: videoconferencia, pizarra cooperativa, presen-

taciones cooperativas, chat, editor colaborativo.
•• Herramientas para el alumnado:

•− Formación:
•9 Visualizador de recursos
•− Seguimiento y evaluación:
•9 Herramienta de autoseguimiento
•9 Herramienta de autoevaluación
•9 Herramienta de realización de exámenes
•9 Herramienta de revisión de exámenes
•− Comunicación entre usuarios:
•9 Asíncronas: e-mail, tablón de anuncios, zona de discusión, 

zona compartida, editor colaborativo.
•9 Síncronas: chat, videoconferencia, pizarra colaborativa, 

herramienta para presentaciones colaborativas, editor co-
laborativo.

Ventajas de la plataforma virtual

•• Potencia la comunicación entre los agentes educativos.
•• Estimula el trabajo independiente del estudiante, sin restric-

ciones geográficas o
•• temporales, a través de las actividades no presenciales.
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•• Permite llevar un seguimiento del proceso enseñan-
za-aprendizaje

La plataforma Moodle y el desarrollo del aprendizaje cons-
tructivista

Definición de Moodle

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment) 
o Entorno Modular Dinámico Orientado a Objetos de Aprendizaje, 
es un paquete de software para la creación de cursos y sitios web 
basados en Internet. Moodle, como su página web indica, es una 
plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a educa-
dores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, 
robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje personaliza-
dos (Moodle.org., 2022).

Moodle es un producto de software libre y es capaz de manejar es-
tándares públicos, libres y abiertos que son referencia en el área de 
la educación online. Por ser software libre, cualquier persona puede 
utilizar de forma gratuita Moodle. Moodle es hasta el momento la 
plataforma de aprendizaje más utilizada globalmente, fue creada en 
1999 por Martin Dougiamas, profesor en la Universidad Australiana de 
Curtin y está inspirada en la pedagogía constructivista social, la cual 
plantea la idea de que el conocimiento se va construyendo por el es-
tudiante a partir de su participación activa en el proceso y en relación 
con su entorno social.

Moodle proporciona un conjunto poderoso de herramientas centra-
das en el estudiante y ambientes de aprendizaje colaborativo, que le 
dan poder, tanto a la enseñanza como al aprendizaje. De igual forma, 
proporciona las herramientas digitales más flexibles para dar soporte 
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tanto al aprendizaje mixto (blended learning) como a los cursos 100% 
en línea (e-learning).

El funcionamiento de Moodle se basa en la interacción de cuatro tipos 
de usuarios: invitados, estudiantes, profesores y administradores. Los 
invitados son autorizados por el administrador(es) y por el profesor(es), 
es el grupo que menos privilegios tiene, por ende, su accionar es limi-
tado. Los estudiantes, en cambio, pueden matricularse en los cursos, 
participar en las actividades y utilizar sus recursos, así como también 
formar grupos para interactuar entre ellos y con el profesor. Los admi-
nistradores poseen todos los privilegios y su principal función es gestio-
nar la información de la base de datos y controlar su acceso. 

Por su parte, los profesores son los que diseñan las actividades y los 
materiales de las asignaturas, con base en la aplicación de principios 
pedagógicos. Moodle les permite controlar y evaluar el aprendizaje de 
cada estudiante y realizar seguimiento de sus avances.  

Comunidades virtuales de aprendizaje o aprendizaje en red

De acuerdo a lo planteado por Cabero (2006), se entiende que las 
«Comunidades Virtuales de Aprendizaje» son comunidades de per-
sonas que comparten unos valores e intereses comunes comunicán-
dose a través de diferentes herramientas que nos ofrecen las redes 
telemáticas. 

En condiciones virtuales es preciso ver que una Comunidad de Apren-
dizaje supone una interacción social que implica conectividad tecno-
lógica. Como en cualquier entorno social, la interacción en Internet 
no es uniforme, pero, como en ningún otro, la interacción virtual está 
condicionada por un entorno tecnológico. Por ello, aunque sea típi-
co en Internet hablar de relaciones esporádicas, de baja intensidad 
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o temporalmente discontinuas, existen grados de interdependencia 
que permiten hablar de intensidades. Esto es, no todas las redes so-
ciales son comunidades virtuales, ni las comunidades virtuales tienen 
la misma intensidad de interacción 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 puede apreciar, el aprendizaje es el factor de coherencia en 
la dinámica de participación en una Comunidad Virtual de Aprendiza-
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je. La aportación de Cabero (2006), al igual que la de Burbules (2001), 
plantea que las Comunidades Virtuales de Aprendizaje no sólo deben 
considerarse como un conjunto de herramientas, sino como un entor-
no en el que fundamentalmente se producen interacciones que com-
binan y entrecruzan las actividades de comunicación, construcción y 
expresión. El punto central de estas comunidades y su importancia 
educativa se encuentra en las personas que lo forman y no en la red 
que sustenta la comunicación. Esto es, lo sustancial en las comuni-
dades de aprendizaje son los aspectos de sociabilidad e interacción 
social que se pueden promover entre los participantes y que, como 
destacara Wenger (2001), generen aprendizaje transformando los sa-
beres en nuevas ideas entre todos los involucrados.

Visto lo anterior, creemos que el tema central de la innovación que 
aporta la idea de una Comunidad Virtual de Aprendizaje no está en 
la plataforma  (García, 2006), por ejemplo en un LMS (Learning Mana-
gement System), está en la concepción y gestión de la participación. 
Cada vez es más patente la urgencia de aceptar la idea de que las apli-
caciones educativas virtuales permiten hablar, de forma más nítida 
cuando se refieren al desarrollo 2.0 como son las redes sociales, 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, que con el tipo de plataforma.

Para finalizar, es necesario destacar que las comunidades virtuales 
de aprendizaje basadas en la comunicación ofrecida por las redes 
sociales Web 2.0 requieren de ideas pedagógicas claras para promo-
ver la cooperación y la participación, más allá de un uso instrumen-
tal de las mismas.
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Aprendizaje Móvil o Mobile Learning 

Las tecnologías móviles en el ámbito educativo

Una tecnología móvil es aquella que por su reducido tamaño pue-
de acompañarnos cómodamente durante todo el día. Se incluirían 
en esta categoría los smartphones o teléfonos móviles inteligentes, 
iPods y reproductores de audio y vídeo similares, dispositivos de al-
macenamiento USB, PDA y los phablets, entre otros. Sin embargo, se 
excluirían otras, portables pero no móviles, como tablets, netbooks, 
lectores de eBooks o consolas de vídeojuegos (Brazuelo, 2018).

Las tecnologías móviles han ido apareciendo, evolucionando o des-
apareciendo con el tiempo. De éstas, tres son las que tienen mayor 
repercusión en el ámbito educativo: los smartphones o teléfonos mó-
viles inteligentes, los tablets o tabletas digitales y los phablets, siendo 
el smartphone el dispositivo digital que ocupa un lugar destacado 
como herramienta versátil en la construcción de aprendizajes. Entre 
las principales características y posibilidades educativas de los smar-
tphones se encuentran: 

Los Smartphones son teléfonos móviles inteligentes que combinan 
los servicios propios de un teléfono móvil tradicional con otros como 
cámara de fotos y vídeo, reproductor de MP3, navegación por Internet, 
almacenamiento de datos, enviar SMS o MMS, edición de documen-
tos ofimáticos, conexión Wi-Fi, descarga y ejecución de aplicaciones 
móviles, etc. Se trata de dispositivos que reúnen todo en uno. En el 
campo educativo facilitan el trabajo colaborativo y el aprendizaje in-
teractivo. Se considera uno de los dispositivos más adecuados para el 
desarrollo del Aprendizaje Móvil especialmente en regiones emergen-
tes sin fácil acceso a otros recursos didácticos. Sus mayores inconve-
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nientes son su alto coste, el tamaño de su pantalla o la dificultad para 
introducir datos por medio del teclado mecánico o táctil.

Las tecnologías móviles se han convertido en medios omnipresentes 
con un significativo impacto social y cultural, especialmente entre 
los más jóvenes. Este hecho ha propiciado un especial interés en la 
investigación de sus posibilidades en diversos ámbitos educativos, 
formales e informales, constatándose su potencial para enriquecer 
las oportunidades de aprendizaje. De este modo se desemboca en el 
surgimiento de una nueva modalidad educativa: Aprendizaje Móvil, 
Mobile Learning o m-Learning.

Definición de aprendizaje móvil

La principal característica del Aprendizaje Móvil es la ubicuidad, es de-
cir, permiten el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en 
cualquier momento y lugar. Si se desea establecer una definición de 
Aprendizaje Móvil, no pueden obviarse tres conceptos clave: tecnolo-
gías móviles; ubicuidad vinculada a la movilidad; y usos educativos 
en contextos variables. La UNESCO (2013) propone, en este sentido, la 
siguiente definición: “El aprendizaje móvil comporta la utilización de 
tecnología móvil, sola o en combinación con cualquier otro tipo de 
Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), a fin de facilitar 
el aprendizaje en cualquier momento y lugar” (pág. 6).

Brazuelo y Gallego (2009 ) proponen una definición de Aprendiza-
je Móvil que condensa el concepto y alcance de este término como 
“modalidad educativa que facilita la construcción del conocimiento, 
la resolución de problemas de aprendizaje y el desarrollo de destrezas 
o habilidades diversas de forma autónoma y ubicua gracias a la me-
diación de dispositivos móviles portables” (pág. 17).
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Ventajas del aprendizaje móvil

Entre las ventajas del Aprendizaje Móvil se encuentran (Kukulska-Hul-
me, 2007):

•• Permite el aprendizaje en cualquier momento y lugar.
•• Puede mejorar la interacción didáctica de forma síncrona y 

asíncrona.
•• Potencia el aprendizaje centrado en el alumnado.
•• Enriquece el aprendizaje con elementos multimedia.
•• Permite la personalización del aprendizaje.
•• Favorece la comunicación entre el alumnado y las institucio-

nes educativas.
•• Favorece el aprendizaje colaborativo.

En base al desarrollo de la aplicación educativa de las tecnologías 
móviles en diversos proyectos y experiencias de campo en todo el 
mundo, la UNESCO (2013) añade a las anteriores las siguientes venta-
jas del Aprendizaje Móvil:

•• Evaluación inmediata de contenidos educativos.
•• Empleo productivo del tiempo en el aula. Las investigaciones 

llevadas a cabo por la UNESCO revelan que las tecnologías 
móviles ayudan al profesorado a emplear el tiempo lectivo con 
mayor eficacia.

•• Creación de comunidades de educandos.
•• Mejora de la formación continua.
•• Vínculo entre la educación formación e informal.
•• Apoyo al alumnado con discapacidades.

Así mismo, los dispositivos móviles mejoran el alcance e igualdad de 
oportunidades en la educación. Las tecnologías móviles, especial-
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mente el teléfono móvil, permiten el acceso a recursos educativos en 
regiones donde libros de textos y otros medios tecnológicos no son 
habituales. Entre estos recursos se destacan Internet, libros electróni-
cos y aplicaciones móviles o Apps.

A modo de conclusión

No existen precedentes en la historia de las tecnologías ni en las apli-
cadas a la educación de unos dispositivos con tal grado de éxito e 
impacto sociocultural como las tecnologías móviles. Se considera al 
teléfono móvil, por ejemplo, como el medio de comunicación más ex-
tendido del mundo superando a la prensa escrita, la televisión e Inter-
net (Ahonen & Moore, 2008). Por tanto, no puede cerrarse las puertas 
a esta realidad. El mundo se hace móvil y las nuevas generaciones, 
interactivas, y desde las instituciones educativas deben hacerse es-
fuerzos por integrar y normalizar el uso de estas potentes herramien-
tas educativas.
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CAPÍTULO VI:
RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS DIGITALES PARA EL 

APRENDIZAJE POR COMPETENCIA 

La implementación de las TIC en los procesos de formación acadé-
mico-profesional en la educación superior facilita el acceso para que 
todos los estudiantes puedan dar continuidad a sus programas edu-
cativos, lo que flexibiliza el currículo de manera didáctica y posibili-
ta la adquisición y ampliación del conocimiento en todas sus ramas, 
esto como propósito central de la enseñanza universitaria. Álvarez 
(2021) explica que las TIC como herramienta de apoyo a los procesos 
de aprendizaje permite también crear nuevos espacios y nuevas for-
mas de presentar la información y de distribuir, exponer y clarificar los 
contenidos.

Recursos y materiales educativos digitales 

Los recursos y materiales educativos digitales son definidos como 
todo tipo de material compuesto por medios digitales y producido 
con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 
Álvarez (2021) aclara que los recursos y materiales educativos digita-
les lo son cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y 
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cuando su diseño tiene una intencionalidad formativa y responde a 
características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están cons-
truidos para informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un 
conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación des-
favorable, facilitar el desarrollo de una determinada competencia y 
evaluar conocimientos.

Los recursos instruccionales tecnológicos han dotado al docente de 
una serie de instrumentos con los que puede mejorar su acción edu-
cativa. Estos, aportan un sistema de diseño, almacenaje, recupera-
ción y difusión de la información, alternativa y complementaria al de 
los medios tradicionales basados en la impresión sobre papel. Razón 
por la que son utilizados al servicio del proceso educativo, ya sean 
escritos, impresos, de carácter virtual o informático, sin olvidar que 
su diversidad y sus características, confieren a cada uno personalidad 
propia, lo que les hacen más idóneos para su utilización en determi-
nados momentos y situaciones del proceso instructivo. En la actuali-
dad es imprescindible contar con los medios elaborados a partir de 
las TIC, que propician que los estudiantes tengan un papel más activo 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y además contribuyen al tra-
bajo individual y grupal de los alumnos. 

Estos recursos digitales deben cumplir con tres condiciones: ser edu-
cativos, digitales y abierto. 

Educativos. Se refiere a la relación explícita que tiene o establece el 
recurso con un proceso de enseñanza o aprendizaje, mediante la cual 
cumple o adquiere una intencionalidad o finalidad educativa destina-
da a facilitar la comprensión, la representación de un concepto, teo-
ría, fenómeno, conocimiento o acontecimiento, además de promover 
en los individuos el desarrollo de capacidades, habilidades y com-
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petencias de distinto orden (cognitivo, social, cultural, tecnológico y 
científico, entre otros).

Digitales: Con esto se hace referencia a la condición que adquiere la 
información cuando es codificada en un lenguaje binario. En este sen-
tido, lo digital actúa como una propiedad que facilita y potencia los 
procesos y las acciones relacionadas con la producción, el almacena-
miento, la distribución, el intercambio, la adaptación, la modificación 
y la disposición del recurso en un entorno digital. 

Abiertos: Es la condición que responde a los permisos legales que el 
autor o el titular del derecho de autor otorga sobre su obra (recurso) 
por medio de un sistema de licenciamiento reconocido, para permi-
tir de forma gratuita su acceso, uso, modificación o adaptación. Para 
ello, el recurso debe estar disponible en un lugar público que informe 
sobre los permisos concedidos. Los rasgos destacables de los recur-
sos didácticos digitales se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4  Rasgos destacable de los recursos didácticos digitales 

Rasgo de su naturaleza tecnológica Rasgos como objeto pedagógico

digital acceso a múltiples fuentes de informa-
ción interconectadas 

accesible en línea 
favorece el aprendizaje experiencial ba-
sado en la actividad del sujeto sobre el 
mismo 

formato multimedia genera entornos sociales y comunicativos  

hipertextualidad requiere procesos de evaluación continua 
y formativa 

interactividad humano-máquina estimula la motivación y planteamientos 
lúdicos o gamificados 

modificable y reutilizable demanda la elaboración del conocimien-
to por el alumnado 



automatización  personalizable y adaptativo

interface gráfica e intuitiva

Fuente:  Area (2019)

Criterios para seleccionar y clasificar los recursos educativos 
digitales en la educación 

Para seleccionar y clasificar los recursos educativos digitales se deben 
definir criterios. Para ello se toman como referencia los estándares 
de competencia en tecnologías de la información y comunicación en 
educación superior para docentes establecidos por la UNESCO (2008): 

 • Herramientas de procesamiento no lineal: Estas herramien-
tas permiten el procesamiento no lineal por parte de los estu-
diantes, con recursos y actividades que facilitan la creación de 
mapas conceptuales, mapas mentales, entre otros. Son herra-
mientas utilizadas a la hora de organizar información, que je-
rarquizan los contenidos por medio de una red de conceptos. 

 • Herramientas para trabajo colaborativo: El aprendizaje de-
sarrollado a través de herramientas para el trabajo colabora-
tivo, apoyado por las TIC, se define como un escenario en el 
que interactúan dos o más sujetos para construir aprendizaje, 
en espacios de retroalimentación, debate, reflexión y toma de 
decisiones, en los que no solo se comparte información, sino 
que también se trabaja colaborativamente en la construcción 
de conocimiento, con un objetivo específico en común.

 • Herramientas de interacción social: El uso de las redes sociales 
en el contexto educativo permite la interacción en ambientes 
de trabajo colaborativo gracias al desarrollo de la web 2.0. En 
este sentido, la educación ha sido uno de los ámbitos más favo-
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recidos con la popularidad de las tecnologías, concretamente 
con la web 2.0, lo cual propicia espacios para el trabajo en gru-
po y la colaboración entre pares. Herramientas de búsqueda. 
Exploraciones en la red y metabuscadores. 

 • Herramientas para utilizar y administrar bases de datos: Las he-
rramientas que se utilizan para procesar datos que se encuentran 
alojados en repositorios digitales permiten no solo almacenar y 
organizar información, sino también la generación de nuevos 
conocimientos, mediante cruces de datos, vistas, agregados y 
demás opciones. Es importante aprovechar estas herramientas 
para crear colecciones organizadas de información digital.

 • Herramientas para interactuar asincrónicamente: Las herra-
mientas para interactuar asincrónicamente facilitan espacios 
de comunicación con una reconfiguración del tiempo y la dis-
tancia, en torno a una matriz virtual. Esto lleva a conceptualizar 
sobre virtualidad, lo que replantea la forma normal de relacio-
narnos (Álvarez, 2021). En este orden de ideas, las interacciones 
asincrónicas plantean la opción de la educación virtual como 
una actividad complementaria de la presencialidad, y brindan 
a la actividad educativa el potencial para la interacción social 
con la utilización de recursos tecnológicos. 

 • Herramientas para interactuar sincrónicamente: Las herra-
mientas para interactuar sincrónicamente apoyan el proceso 
de aprendizaje por medio del fomento de debates activos en 
ambientes ricos de aprendizajes colaborativos y construcción 
social del significado. El uso de estas herramientas comunica-
tivas en tiempo real permite dialogar en vivo al coincidir en un 
mismo espacio digita.



150

Utilidad de los recursos y materiales didácticos digitales 

En la actualidad los docentes se encuentran frente a los retos que ha 
supuesto la incorporación de las tecnologías, ya no desde un punto 
de vista puramente instrumental, sino además desde la necesidad de 
reconocer los cambios en modalidades de aprendizaje, en la dinámi-
ca de interacción y la filosofía de trabajo en red. Las TIC han cambiado 
la intermediación entre los contenidos pedagógicos y el estudiante; 
sin embargo, este hecho no tiene que ver solo con la tecnología como 
instrumento mediador, sino también con la educación, que ha tenido 
que modificar ciertos aspectos (Real, 2019). Lo anterior tiene que ver 
con nuevas prácticas de enseñanza y de aprendizaje, lo que modifi-
ca el papel tradicional del docente como único emisor, y lo convier-
te en un docente digital con la consigna de guiar el aprendizaje del 
estudiante a través de diversas estrategias. De esta manera el estu-
diante ya no permanece como receptor inmóvil, y se convierte en un 
estudiante digital que tiene la libertad de decidir en dónde, cuándo y 
cómo estudiar. Un material didáctico es adecuado para el aprendizaje 
si ayuda al aprendizaje de contenidos conceptuales, ayuda a adquirir 
habilidades procedimentales y ayuda a mejorar a la persona en acti-
tudes o valores. 

Su propósito de acuerdo con Álvarez (2021) es: 

•• Informar sobre un tema
•• Reforzar un aprendizaje
•• Evaluar conocimientos.
•• Remediar una situación desfavorable.
•• Favorecer el desarrollo de una determinada competencia. 
•• Ayudar en la adquisición de un conocimiento. 

El uso de los recursos digitales en educación implica la creación, bús-
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queda y selección de recursos educativos digitales acordes con el 
nivel de desarrollo cognitivo deseado, como tutoriales, hipertextos, 
documentos HTML, recursos audiovisuales, juegos educativos, apli-
caciones de ejercitación y práctica, simuladores, aplicaciones multi-
media, entre otros (Álvarez, 2021).

Tipos de materiales y recursos didácticos digitales

El ecosistema digital educativo es un espacio en continuo crecimiento 
donde están disponibles numerosos sitios web, blogs, redes docen-
tes, portales institucionales, de empresas editoriales y otros agentes 
e instituciones que ofrecen una muy abundante cantidad objetos, 
productos, servicios, recursos y herramientas online destinadas a su 
utilización didáctica. Existe, en consecuencia, una amalgama de pro-
ductos educativos digitales que complica su identificación y defini-
ción. A modo de resumir este conjunto y variados recursos digitales 
de naturaleza educativa, a continuación, se exponen los siguientes: 

 • Objeto digital: Es un archivo digital que porta cualquier tipo de 
contenido, información y/o conocimiento. Son solo objetos, 
piezas de un posible puzle. Adoptan distintos formatos o len-
guajes de expresión (documentos, videos, fotos, infografías, po-
dcast, realidad aumentada, geolocalización, …). Cuando están 
almacenados de forma organizada constituyen un repositorio 
de objetos digitales. 

 • Objeto digital de aprendizaje Es un tipo particular de objetos 
digitales creados con intencionalidad didáctica. Adoptan, en 
la mayor parte de las ocasiones, el formato de actividades 
o ejercicios que tiene que cumplimentar un estudiante. Son 
abundantes en el ciberespacio educativo. Son, en gran parte 
de los casos, multimedia e interactivos. También pueden ser 
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organizados y accesibles en bibliotecas o repositorios online 
educativos.

 • Portal o plataforma educativa de recursos didácticos. Se refiere 
a aquellos sitiosweb que alojan, de forma más o menos estruc-
turada, un conjunto de materiales y recursos didácticos que tie-
nen el potencial de ser utilizados en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje. Estos portales o plataformas se diferencian en 
función de si son de acceso libre o restringido (que requieren un 
identificador de usuario y contraseña para acceder al material.

 • Libro de texto digital. Los libros de texto electrónicos o digitales 
son un tipo particular de los entornos didácticos digitales muy 
relevantes. Representan la evolución o transformación digital 
de los textos escolares de papel: son un paquete estructurado 
de una propuesta de enseñanza completa (con contenidos y 
actividades) planificados para una determinada materia y un 
curso o nivel educativo específico.

 • Apps, herramientas y plataformas online: Es software. A veces 
son de propósito general y en otras ocasiones específicamente 
creados para el ámbito educativo.

 • Materiales digitales para docentes: Finalmente se puede nom-
brar a un conjunto de recursos disponibles en la red que no son 
propiamente materiales didácticos creados para el alumnado, 
pero sí son relevantes para el ejercicio profesional de la docen-
cia. Son el conjunto de objetos digitales que ofrecen programa-
ciones, experiencias prácticas, propuestas elaboradas de inter-
venciones educativas, espacios de publicación del profesorado 
(blogs. wikis) y similares. Son recursos digitales de interés para 
el profesorado en su autoformación y mejora profesional
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¿Qué es un contenido digital educativo?

Los contenidos son formas semióticas interpretables que adquieren 
sentido en contextos socio-culturales específicos. En la sociedad de 
la información los contenidos también se han ido amoldando a las 
necesidades de las nuevas tecnologías de la información y comuni-
cación, dando paso al término contenidos digitales que son informa-
ción en código binario con el objetivo preciso de estar disponible y 
ser intercambiable. Los contenidos digitales, en este caso los educa-
tivos, se crean con el fin de que sean intercambiables para contribuir 
a la educación de manera permanente gracias a su accesibilidad, in-
teracción y riqueza multimedia. Los contenidos digitales educativos 
pueden clasificarse en herramientas, estrategias, apoyo instruccional 
y apoyo al aprendizaje.

El concepto de contenidos digitales es muy amplio y engloba todos 
los datos e información en formato electrónico como texto, imagen, 
vídeos, etc. Los contenidos digitales en el ámbito educativo tienen 
una potencialidad expresiva muy importante, puesto que incorpo-
ran diversos recursos, logrando una mayor motivación en los apren-
dices (Farfán, 2018). 

Montaño (2016) se refiere al concepto de recurso digital como los 
elementos mediadores útiles para el desarrollo del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, como el pizarrón, cartel, papelógrafo, proyector y 
herramientas digitales de audio, voz, procesadores de datos y páginas 
web; medios actuales que facilitan mejoras en la función del docente 
y estudiante, fomentando la motivación e interés de ambos entes y al 
mismo tiempo haciendo de la educación más dinámica e interactiva. 

En todo caso, el contenido se refiere al conjunto de saberes concep-
tuales, procedimentales, actitudinales y de valores, asociados a la dis-
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ciplina o temática de estudio. Se convierte en contenido digital al ser 
adaptado a un formato electrónico que se puede copiar, transmitir, 
distribuir por internet mediante redes de telecomunicación y herra-
mientas TIC. El contenido digital puede ser presentado mediante los 
siguientes recursos (figura 4).  

Figura  4  Presentación de los recursos didácticos digitales

Todo contenido digital educativo debe considerar tres dimensiones 
que garantizaría un recurso adecuado y con un fin educativo.

•• Dimensión didáctica-pedagógica: se refiere al planteamiento 
de algunas cuestiones fundamentales para la construcción del 
contenido digital tales como: 
•− ¿Cuál es el objetivo del contenido digital? 
•− ¿Qué parte del contenido curricular abarcará?
•−  ¿Cuál será la estructura de los objetos de aprendizaje?
•− ¿Cómo se usará en la clase? 
•− ¿Las actividades planteadas responden a los objetivos 

planteados? 
•− ¿Qué recursos se usará? 
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•− ¿Cómo van a interactuar alumnos a los contenidos digitales? 

•• Dimensión tecnológica: está referida a los programas y recur-
sos informáticos que se usarán para la construcción del conte-
nido digital. Esta dimensión debe considerar aspectos de inte-
roperabilidad, accesibilidad y la capacidad de personalización. 

•• Aspectos organizativos:  están referidos a la estrategia de difu-
sión y publicación del contenido, derechos de autor, etc. Las 
dimensiones deben garantizar la calidad, el carácter reutiliza-
ble del contenido, la usabilidad y el valor pedagógico de los 
contenidos digitales. 

La construcción de los contenidos a través de la utilización de material 
didáctico digital se constituye como el eje medular de la mediación 
pedagógica dentro de un entorno virtual los cuales deben de asegurar 
la motivación y facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
para la adquisición de nuevos conocimientos. Por tanto, la produc-
ción de contenidos virtuales es considerada actualmente como uno 
de los campos más productivos en cuanto a innovaciones en el área 
de educación ya que la gestión de éstos está basada en modelos de 
uso interactivo proporcionado por las tecnologías de la información y 
de la comunicación.

Elementos que se deben considerar para construir contenidos 
digitales

Es innegable que, desde la aparición y expansión de Internet hasta 
hoy, se observa una importante evolución de las características esen-
ciales de los contenidos, que pasan a ser: de estáticos a dinámicos, de 
fijos a móviles, de grandes a pequeños, de verticales a horizontales, 
de estar disponibles algunas veces a estarlo siempre, de cableados a 
inalámbricos, de divergentes a convergentes.
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En este nuevo entorno los contenidos digitales deben ser:

•• Prácticos. En el sentido de proveer de información práctica y 
realista. 

•• Contextualizados. Deberán estar acorde al contexto socioeco-
nómico, cultural y lingüístico de los usuarios. 

•• Bien escritos. Su escritura deberá ser concisa, sin ambigüeda-
des, redundancias ni imprecisiones.

•• Ejemplificativos. Es decir, deberán tener ejemplos, casos de es-
tudio y escenarios auténticos y relevantes

Así mismo, un programa asistido por medios tecnológicos debe reunir 
las siguientes características: 

•• Facilidad de uso: interfaz usuario máquina sencillo, facilitador 
de la interactividad. 

•• Máxima interactividad: las respuestas deben ser rápidas y ade-
cuadas.  

•• Control de aprendizaje e historia de mismo con vistas a retro-
alimentación. 

•• Seguridad y flexibilidad.
••  Facilidad de ofrecer múltiples tipos de ejercicios.
••  Facilidad de importar y exportar información y ejercicios. 
•• Pertinencia de los canales de información y de los contenidos

Otras características deseables en los contenidos digitales son: 

•• Reutilizable: hace referencia al potencial de los materiales di-
dácticos para ser utilizados en diferentes situaciones educati-
vas o en diversos dominios de conocimiento.

•• Utilidad pedagógica: es de vital importancia para asegurar que 
el material didáctico sea realmente un soporte eficiente y sa-
tisfactorio en el proceso educativo. 
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•• Usabilidad técnica: busca asegurar la interacción eficiente y li-
bre de errores con el material, como su interfaz, presentación, 
navegación. 

El valor pedagógico está relacionado con el logro de los objetivos 
educativos y competencias. Un contenido educativo tiene una clara 
intencionalidad educativa por tanto es necesario que al emprender 
un proyecto educativo digital se establezca claramente los objetivos 
que se esperan alcanzar y a partir de esta línea rectora se establezca 
las partes del contenido, la coherencia dentro del dominio de conoci-
miento, la completitud, la forma de presentación, el grado de interac-
ción, los recursos audiovisuales que se incluirán, autoevaluación y la 
retroalimentación (Farfán, 2018). 

Producción de materiales y recursos educativos digitales

Considerando la planificación didáctica de la asignatura, se deben di-
señar los recursos, ya sean videos, textos, interactivos o iconográficos. 
Dependiendo de las características del entorno digital (plataformas 
educativas), algunos de los recursos se generan directamente en el 
entorno, y otros, haciendo uso de distintas herramientas para poste-
riormente colocarlos en el entorno. 

Al desarrollar los materiales y recursos didácticos se deben considerar 
los siguientes aspectos (Álvarez, 2021): 

•• Validar si se respetan los derechos de propiedad intelectual 
cuando se utilizan recursos de otras fuentes. 

•• Identificar la viabilidad de uso de los formatos en la plataforma 
tecnológica (HTML, XML, Javascript, CSS, Flash-ActionScript y 
Java), imagen (JPG, GIF y PNG), audio (MP3 y OGG), video (FLV y 
MP4), documentos (PDF), otros.
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•• Seleccionar recursos interoperables para ser utilizados en múl-
tiples entornos y sistemas informáticos. Por ejemplo, que pue-
da ser publicado y utilizado en distintas plataformas e-lear-
ning, o en diferentes computadoras personales sin necesidad 
de realizar adaptaciones. 

•• Considerar los elementos técnicos de funcionalidad, calidad, 
autoría, portabilidad, usabilidad, soporte y mantenimiento.  

•• Revisar que la tipografía utilizada sea estándar para que se 
pueda visualizar en los diferentes entornos tecnológicos. Al 
desarrollar recursos que se consultarán directamente en el 
ambiente digital, se recomienda utilizar tipografías sin remates 
(Arial, Calibri, Verdana, otra). 

Fases para el diseño de contenido digital 

La construcción de un contenido digital educativo, demanda un tra-
bajo multidisciplinario. Cada uno de las disciplinas intervienen en di-
versos momentos para lograr un resultado de óptimo nivel. Se consi-
deran distintas fases para el diseño de un contenido digital (figura 5):

Figura 5   Fases para el diseño de contenidos digitales
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En cada fase es necesario reflexionar si el producto resultante respon-

de a los objetivos educativos planteados y si, este producto, tal como 

está podrá ser utilizado por la población a la cual se desea llegar. En la 

tabla 5 se resumen el proceso de cada fase.  

Recursos de tecnología para la construcción de contenidos 
digitales

Algunos de los recursos de tecnología disponibles como apoyo a 

iniciativas de educación y desarrollo están ayudando a estimular la 

creación y el uso de recursos educativos bajo licencias abiertas. Las 

posibilidades de uso no son exhaustivas y deben adecuarse al contex-

to y naturaleza de la especialidad de la disciplina propia de la carrera 

universitaria (Álvarez, 2021). Existe una gran variedad de herramientas 

informáticas que permiten la creación de contenidos digitales, algu-

nas de ellas se citan a continuación (Farfán, 2018):

•• Blogueo: el blogueo se destaca por la velocidad en que ha 

crecido como vehículo de comunicación online Un blog es un 

sitio web personal, actualizado con frecuencia, que ofrece co-

mentarios en formato de diario y enlaces a artículos u otros 

sitios web (y, en el caso del videoblogueo, a videos). Dadas las 

perspectivas personales presentadas en los blogs, a menudo 

generan un discurso continuo y un fuerte sentido de comuni-

dad. Los blogs proporcionan a la educación superior fuentes 

alternativas y diversificadas de información, así como herra-

mientas que pueden ser utilizadas por académicos y estudian-

tes para una amplia gama de objetivos educacionales. 
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Tabla 5 Fases para el diseño de contenidos digitales 

Fase Descripción

Fase 1: Concep-
ción del material 
didáctico digital 
(MDD)

Necesidad. ¿A qué problema o necesidad se quiere responder 
con el material?

Descripción de la idea central. ¿Cuál es? ¿De qué se trata? ¿Qué 
se pretende hacer?

Un objetivo principal. ¿Qué se quiere lograr o cuál es el benefi-
cio que se busca atribuir a la edición del material?

Grupo destinatario. ¿Quién es el potencial usuario/a o quién es 
el cliente? Se recomienda ser lo más preciso posible en la deli-
mitación de las características y necesidades, tanto del cliente 
que lo demanda como del usuario/a al que se destina el MDD.

Comprobaciones ineludibles. ¿Existen materiales similares al 
que se quiere desarrollar?

Conocimientos. ¿Tenemos suficientes conocimientos sobre la 
temática o contenidos que van a ser tratados en el recurso? 
¿Necesitamos contar con profesionales de apoyo?

Otros. ¿Contamos con un cronograma de desarrollo de las 
fases del proyecto? ¿Qué tareas son las necesarias para desa-
rrollar con garantías de éxito la secuencia de planificación, di-
seño y producción? ¿Disponemos de los recursos (personales, 
materiales, tecnológicos...) necesarios?

Fase 2: Guion para 
planificar el mate-
rial didáctico digi-
tal (MDD)

Propósito central. Se describe el objetivo principal del docu-
mento y cómo se organizan y estructuran las tareas de cada 
uno de los profesionales a cargo del desarrollo del recurso, 
tales como: profesionales del equipo de programación, ilus-
tración, diseño, sonidistas, etc.

Resumen del producto o material didáctico digital. Se sinteti-
zan los aspectos generales del material que a su vez se puede 
subdividir, simultáneamente, en nuevas secciones: tipología 
de producto; objetivo/s general/es; destinatarias/os; caracte-
rísticas; soporte; otros datos

Diagrama de flujo. En él se visualiza la navegación general en-
tre pantallas, ofreciendo una visión global del material.

Aspectos generales. Conviene ofrecer una descripción detalla-
da de la interfaz gráfica del MDD, así como otros elementos 
que pueden ser de gran importancia, tales como: fases, ani-
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maciones, colores base que deben predominar, etc. Es conve-
niente mostrar ejemplos que puedan ayudar o inspirar al equi-
po de ilustración y diseño

Descripción de las pantallas. Esta sección debe describir todas 
las pantallas de la aplicación, una a una

Fase 3: Desarrollo 
del MDD

Durante la preparación del recurso, y en caso de que sea de-
sarrollado por empresas o instituciones, se recomienda que 
el equipo pedagógico ayude y participe directamente con el 
equipo de desarrollo de la aplicación. Es decir, su colabora-
ción y participación en esta fase es crucial, porque les van a 
brindar orientaciones y un asesoramiento didáctico muy útil 
para guiar y revisar el trabajo de los ilustradores/as, para fo-
mentar la renovación pedagógica, resolver las posibles du-
das que le surjan al equipo de programación, y promover un 
aprendizaje activo y experiencial en los usuarios/as, etc

Fase 4: Experi-
mentación, prue-
bas y evaluación 
continua

Los materiales, antes de ser publicados y difundidos, deben 
probarse con objeto de conocer el funcionamiento de elemen-
tos clave tales como: sus puntos fuertes, débiles, dificultades, 
experiencias vividas, aspectos positivos y/o negativos, etc

Los objetivos que se deben perseguir con esta fase serían fun-
damentalmente los siguientes: 1. Adaptar, integrar y probar el 
recurso en su totalidad. 2. Documentar los resultados obteni-
dos. 3. Aprobar formalmente la aplicación, en caso de no en-
contrar graves impedimentos

Fuente: Area (2019)

•• Wikis: un wiki permite la redacción colaborativa de documen-

tos en un sencillo lenguaje de marcación que utiliza un nave-

gador web. Una característica que define la tecnología wiki 

es la facilidad con que las páginas pueden ser creadas y ac-

tualizadas. Los wikis ya son ampliamente utilizados con fines 

educativos en muchos programas de educación superior, y 

son una de las herramientas de redacción que se utilizan para 

generar contenido abierto. 
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•• Podcasting: el término podcasting se refiere a cualquier com-
binación de hardware, software y conectividad que permita la 
descarga automática (en general gratuita) de archivos de audio 
y video a un computador, teléfono inteligente o reproductor de 
MP3/MP4, que el usuario puede ver o escuchar a su convenien-
cia. El podcasting ha puesto a disposición un amplio espectro 
de materiales de audio y video útiles para la educación, tales 
como programas de radio del mundo entero, conferencias, po-
nencias en congresos y podcasts artesanales producidos por 
entusiastas. 

•• Mundos virtuales: son entornos de inmersión online cuyos 
residentes son los avatares que representan a las personas que 
participan a través de internet. 

•• Voz sobre protocolo de internet (Voice-Over Internet Pro-
tocol): VoIP es un protocolo optimizado para la transmisión 
de voz a través de la internet u otras redes de conmutación de 
paquete. 

•• Mensajería instantánea (Instant Messaging IM): es una 
forma de comunicación online que permite la interacción en 
tiempo real a través de computadores o dispositivos móviles. 

•• Aplicaciones web: son programas instalados en la web y eje-
cutados en navegadores web que por lo general reproducen la 
funcionalidad que hoy es ofrecida por las aplicaciones instala-
das en un computador.

•• LAMS: es una herramienta para diseñar, gestionar y distribuir 
en línea actividades de aprendizaje colaborativas. El sistema 
está pensado para que los docentes puedan diseñar activida-
des de aprendizaje. Este es un sistema que funciona en plata-
forma Windows y además de crear los contenidos permite ad-
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ministrar a los usuarios que accederán mediante una intranet. 
Los contenidos no se exportan si no se accede a ellos mediante 
redes locales o la web. Está dirigido a todos los niveles educati-
vos está basado en IMS LD.

•• Reload: es un empaquetador de contenido y un editor de Me-
tadatos, soporta los estándares IMS, IMS CP, LOM y SCORM. 
Tiene versiones para Windows, Mac OS y Linux. Está dirigido a 
todos los niveles educativos.

•• CopperAuthor: es una herramienta para crear contenidos di-
gitales, soporta los conceptos IMS LD solo hasta el nivel A. In-
terfaz basada en ventanas.

•• Atenex-Constructor: es una plataforma para la creación y 
gestión de materiales multimedia interactivos que permite 
el seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje. Esta 
versión es online, por tanto, los usuarios pueden crear los re-
cursos directamente de la página web de la herramienta. Está 
dirigido a educación: Infantil, Primaria, Secundaria, Educación 
Especial y a la enseñanza de idiomas. Genera sus contenidos 
en formato Flash.

•• Ardora: permite a los docentes crear más de 34 tipos de activi-
dades (crucigramas, sopas de letras, paneles gráficos, relojes, 
etc.). Es multilingüe. Está dirigido a todos los niveles educati-
vos. Genera contenidos en formato HTML para web.

•• Cuadernia: es una nueva forma de crear unidades didácticas 
o pequeñas hojas de actividades interactivas, incluye vídeos, 
imágenes, sonidos y animaciones de una forma sencilla y ex-
pórtalos en formato de cuaderno digital. También puede utili-
zarse para realizar presentaciones. Esta herramienta tiene una 
versión online, sobre la cual se puede crear las aplicaciones. 
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Está dirigido a todos los niveles educativos. El formato de ge-
neración de contenidos es HTML para Web (Farfán, 2018).

•• Hot Potatoes: es una herramienta que permite elaborar dis-
tintos tipos de actividades (llenar espacios vacíos, relacionar 
elementos, selección de opciones múltiples, crucigramas y 
respuestas abiertas y una mezcla), acompañados de retroali-
mentación e integrando audio, vídeo e imágenes. Exporta los 
contenidos en diversos formatos como: HTML, SCORM, ZIP, etc. 
Está dirigida a todos los nieles educativos.

•• LIM: permite crear libros y actividades interactivas del tipo 
rompecabezas, sopas de letras, o bien páginas descriptivas. 
Además de actividades educativas, permite elaborar presen-
taciones o libros interactivos. La nueva versión incorpora: or-
tografía, para completar palabras con letras, identificar imá-
genes con campos de texto mayores, dictado con indicación 
de los errores y la corrección. El formato de exportación de los 
contenidos es HTML incorporando animaciones flash. Está di-
rigido a todos los niveles de educación.

•• JCLIC: es una herramienta que permite realizar diversos tipos 
de actividades educativas: rompecabezas, asociaciones, sopas 
de letras, palabras cruzadas, actividades de identificación, de 
exploración, de respuesta escrita, actividades de texto y otros. 
Las actividades pueden contener texto, gráficos, sonidos y otros 
recursos multimedia. Funciona en entorno Windows, Linux y 
Mac. Está dirigido a todos los niveles educativos. Exporta los 
contenidos en formato HTML y en Zip que pueden ser incorpo-
rados en otras plataformas como exeleraning, Moodle, etc.

•• Exelearning: es una herramienta para el diseño, edición y de-
sarrollo de contenidos didácticos que posibilita su publicación 
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en Internet, así como su importación en plataformas como 
Moodle, Blackboard, etc. Está dirigido a todos los niveles edu-
cativos y sus contenidos se exportan a los siguientes formatos: 
HMTL, SCORM, paquetes IMS, Texto, ipod, etc.

•• Malted: es una herramienta informática de autor para la crea-
ción y ejecución de unidades didácticas multimedia e interac-
tivas para ser utilizadas por los estudiantes como prácticas de 
aprendizaje en aulas dotadas tecnológicamente. Fue diseñado 
para enseñanza de idiomas. Funciona bajo los sistemas opera-
tivos Windows y Linux. Exporta los contenidos en HTML. Está 
dirigida a Secundaria y Bachillerato.

•• IamScrapBook: permite realizar en forma sencilla libros in-
formáticos interactivos, de lectura relacional, hipertextual e 
hipermedial. Maneja imágenes, vídeos, sonido, etc. Funciona 
bajo los sistemas operativos Windows. Está dirigido a todos los 
niveles de formación.

•• Edmodo: es un recurso digital que permite establecer un es-
pacio virtual de comunicación con los estudiantes y docentes, 
en el que se pueden hacer comentarios y aportes de las acti-
vidades realizadas, adjuntar archivos y enlaces, establecer un 
calendario de trabajo, así como de actividades, evaluaciones y 
gestionarla.

•• MindMeister: es una aplicación para elaborar mapas concep-
tuales en línea y de forma colaborativa. Permite insertar multi-
media, gestionar y asignar tareas y convertirlos en una presen-
tación o en un documento imprimible.

•• Stormboard: permite desarrollar lluvias de ideas, compartir 
una pizarra para que todo el grupo añada sus aportes. Cada 
idea agregada incluye un hilo de conversación de su creador, 
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trabajar remotamente desde una diversidad de equipos, lo 

que propicia el desarrollo de debates que promuevan el diálo-

go donde cada aportación comentario o propuesta, permitiría 

a los estudiantes convertirse en los protagonistas de su apren-

dizaje, enriqueciendo así también el conocimiento al trabajar 

colaborativamente. 

•• Eduteka: es un recurso digital que pone a disposición de do-

centes, documentos, artículos de divulgación y difusión de 

manera gratuita; módulos temáticos para la autoformación 

del docente; proyectos de clase listos para ser utilizados; re-

cursos digitales; herramientas TIC; y, un recurso para construir 

proyectos de clase personalizados. 
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CAPÍTULO VII:
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAS APOYADAS EN LA TIC

La vertiginosidad del avance de los cambios tecnológicos y culturales 
de la sociedad crea un escenario dinámico para la enseñanza que de-
manda de los docentes una actualización continua de su formación 
(Cabero, Marín, & Castaño, 2015). Una de estas demandas refiere a 
la inclusión de conocimientos, en la formación básica y permanente, 
que potencien la integración de las TIC en los aprendizajes curricula-
res de los estudiantes. 

Resulta indiscutible el impacto social y las alteraciones consecuen-
tes generados por los vertiginosos desarrollos de las TIC en la de-
nominada era digital. En este sentido, se debe considerar que, en el 
campo educativo, los actores centrales alumnos y docentes, confor-
man una población heterogénea. Por un lado, los más jóvenes, re-
conocidos como nativos digitales (condición cada vez más presente 
entre el alumnado de la educación formal o escolarizada por con-
vivir espontáneamente desde su nacimiento con las herramientas 
tecnológicas) y; por otro lado, los migrantes digitales o grupo que en 
la juventud/adultez se vio inmerso en aquel universo revoluciona-
riamente cambiante y que coincide mayoritariamente con la clase 
trabajadora activa.

Además, como ya se ha indicado a lo largo de esta obra, la sociedad 
actual requiere del sistema educativo la implementación de proce-
sos y estrategias pedagógicas mediadas por herramientas tecnológi-
cas, que brinden al docente la posibilidad de aplicar procedimientos 
organizados para llevar al estudiante a concentrar su atención en el 
aprendizaje, resaltando la importancia en la incorporación de estra-
tegias mediadas por TIC de manera efectiva.



Esta implementación conlleva numerosos cambios a nivel de in-
fraestructura tecnológica; a nivel de profesorado, cuyo rol cambia de 
transmitir contenidos al de estimular la búsqueda de conocimiento 
por parte del alumno; y cambios por parte del alumno al pasar a in-
volucrarse en procesos de discusión, negociación e interacción con 
su grupo en actividades de colaboración e intercambio de opiniones 
(Sánchez, García, Steffens, & Hernández, 2019). Las distintas investiga-
ciones realizadas al respecto, coinciden en plantear que la naturaleza 
de las TIC, al buscar mejoras en los procesos de procesamiento de da-
tos y distribución de la información, resulta de gran provecho para su 
utilización en el contexto educativo, ofreciendo grandes ventajas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje al favorecer la reducción de tiem-
pos y distancias en el intercambio de información. Sin embargo, para 
su éxito necesita interactuar con todos los elementos involucrados en 
el proceso de educativo como son: objetivos, contenidos, profesores, 
alumnos y directivos. 

Proceso de enseñanza por competencias

La dirección del aprendizaje es el corazón de la didáctica y la enseñan-
za, es la acción que realiza el profesor con relación al aprendizaje. El 
planteamiento, ejecución y verificación del aprendizaje tienen por obje-
to una mejor orientación de los actos que llevan al educando a reaccio-
nar frente a estímulos capaces de modificar su comportamiento. 

Hoy en día, la educación por competencias se basa en la idea de salir 
del aula tradicional, y acercase a un nuevo enfoque de la didáctica y 
la evaluación que implica un cambio de paradigma en el proceso de 
enseñanza y del aprendizaje, que se centra en el cumplimiento de los 
resultados de aprendizaje propuestos y el desarrollo de las compe-
tencias que forman parte del perfil de egreso del estudiante. Los as-
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pectos involucrados en el proceso de enseñanza para el aprendizaje 
se esquematizan en cinco dimensiones y se presenta en la figura 6. 

La enseñanza y el aprendizaje establecen un proceso, de cuya cali-
dad depende el desarrollo de las actividades que deben de realizar 
los estudiantes, que lleguen a pensar y actuar con independencia e 
iniciativa, que busquen solución a los problemas, a la vez que escu-
chen, valoren y respeten las opiniones ajenas y puedan trabajar en 
colectivo. La apropiación de los conocimientos debe producirse en 
los contenidos de una unidad con la de los procedimientos y estrate-
gias para aprender. 

El docente deberá estimular las acciones en equipos de trabajo, grupa-
les e individuales como el eje central de organización de este proceso.

Figura  6 Dimensiones en el proceso de enseñanza para el aprendizaje
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Estrategias didácticas por competencia

El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha concebido como un con-
junto de fases sucesivas, en las que el docente y el estudiante se so-
meten a una transformación para lograr un resultado específico. Entre 
las etapas de este proceso se encuentran elementos importantes que, 
en conjunto y de forma integral, permiten lograr el resultado previsto, 
como el objetivo del aprendizaje de los contenidos, las estrategias di-
dácticas de la enseñanza y del aprendizaje, las actividades didácticas, 
los recursos materiales, financieros y tecnológicos, el tiempo y la eva-
luación de los aprendizajes. 

De acuerdo con Tobón (2013) 
las estrategias didácticas son un 
conjunto de acciones que se pro-
yectan y se ponen en marcha de 
forma ordenada para alcanzar un 
determinado propósito, además, 
especifica que en el campo pedagógico se trata de un plan de acción 
que pone en marcha el docente para lograr los aprendizaje.

En este contexto, el concepto estrategias didácticas comprende mé-
todos, medios y técnicas que tienen mayor flexibilidad y utilidad en 
el proceso didáctico. Por lo tanto, se puede decir que las estrategias 
didácticas han evolucionado de acuerdo a las necesidades de los 
aprendices cuya vida se ha visto insertada en las TIC, las cuales ac-
tualmente forman parte de los procesos educativos.

Así, en la actualidad, se promueve un modelo que se centra en el 
alumno, por lo que el docente diseña las actividades, enseña a apren-
der y evalúa, mientras que el alumno realiza las actividades, constru-
ye su propio aprendizaje y se autoevalúa (Sánchez, García, Steffens, & 

Estrategias didácticas 
Conjunto de técnicas cuyo propósito 
es el de dirigir la enseñanza y el apren-
dizaje a través de principios y procedi-
mientos que puedan ser explicados a 
las diferentes disciplinas, de manera 
de lograr que el aprendizaje readquiera 
con mayor eficiencia
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Hernández, 2019). El objetivo actual de las TIC es el logro de mejores 
aprendizajes que despierten el interés de los estudiantes a través de 
diferentes estrategias, que utilicen estas herramientas y el papel del 
docente sea el de orientador y liderar, más el papel protagónico recae 
en el estudiante como tal.

Estrategias de enseñanza digitales

La integración de las estrategias educativas y las TIC promueven el 
trabajo activo, colaborativo e interactivo de educadores y educandos, 
todo esto con el propósito de alcanzar objetivos académicos, a par-
tir, de esta combinación surgen escenarios críticos reflexivos donde 
el docente y estudiante fortalecen el proceso enseñanza y aprendi-
zaje. A partir de las peculiaridades de las estrategias educativas que 
el docente y estudiante seleccionan, emergen diferentes aplicaciones 
digitales que tienen la finalidad de fortalecer el proceso educativo y 
desarrollar en los estudiantes diferentes competencias, habilidades y 
lograr el aprendizaje autentico y significativo. A continuación, se des-
criben algunas estrategias de enseñanza y su relación con las tecno-
lógicas digitales que el docente universitario dispone. 

Flipped Classroom (aula invertida)

El modelo flipped classroom  o aula invertida ha sido referido, en tér-
minos generales, como un enfoque pedagógico que invierte los roles 
y reorganiza el tiempo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, es 
decir, se desplaza la clase magistral impartida por el profesor, substi-
tuyéndose por tutoriales multimedia que puedan ser atendidos por 
los alumnos fuera del aula y, la denominada tarea, se transforma en 
actividades prácticas dentro del aula, a fin de ejercitar contenidos me-
diante el trabajo colaborativo, el aprendizaje basado en problemas y 
la realización de proyectos.
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El aula invertida (AI) 
o aula volteada, aula 
inversa, es un en-
foque pedagógico 
centrado en el estu-
diante, que consiste 
en que este adquiere 
directamente cono-
cimientos fuera del 
aula, para aprove-
char el tiempo presencial con el docente en el desarrollo de activida-
des de aprendizaje significativo, consulta de dudas y en la realización 
de trabajo colaborativo con sus compañeros. Según Villalba  (2018) 
este enfoque permite a los estudiantes aprender sobre los temas fue-
ra de clase y a su propio ritmo. La idea es que después, cuando asistan 
a sus clases, lo hagan ya documentados y preparados para participar 
en discusiones sobre el tema y aplicar sus conocimientos a través del 
aprendizaje activo. De esta forma, pueden emplear el tiempo de su 
clase emprendiendo actividades más activas y colaborativas. Apli-
cando este modelo, se espera un uso más eficiente del tiempo en el 
aula al enfocarse en la aplicación práctica del conocimiento durante 
la clase. Es importante acotar que la herramienta por sí sola no lo es 
todo en la enseñanza y que el rol del docente debe continuar, porque 
las herramientas tecnológicas son mediadoras para lograr ambientes 
de aprendizaje donde se puedan alcanzar aprendizajes significativos.

En la figura 7 se presenta un esquema del AI y se compara con el mo-
delo tradicional de enseñanza. Este esquema, puede ilustra el cambio 
que supone la implementación del aula invertida respecto a la peda-
gogía tradicional.

Flipped classroom o clase invertida 
Modelo pedagógico que se basa en la inversión de la 
estructura tradicional de la clase presencial expositi-
va a través del empleo de tecnologías de información 
y comunicación
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Figura  7 Esquema de aula invertida
Fuente: López (2015)

El modelo tradicional de educación es diferenciado del aula inver-
tida en lo siguiente: En el modelo tradicional, el método se basa en 
el docente. El docente trasmite el conocimiento a los alumnos. El 
alumno recibe la información de manera pasiva por parte del do-
cente. Este evalúa para monitorear el aprendizaje. El aprendizaje es 
evaluado mediante pruebas estandarizadas. En la tabla 6 se mues-
tran las principales diferencias entre un modelo tradicional de edu-
cación y el aula invertida

Tabla 6 Diferencias principales entre modelo tradicional y el 
aula invertida.

Modelo tradicional Aula invertida
Centrado en el docente Centrado en el alumno

Docente trasmite conocimiento y lo 
evalúa

Docente guía, facilita, promueve, aseso-
ra, proyecta y regula el conocimiento

Docente y alumno evalúan
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La actitud del alumno es individualista Se fomenta una actitud colaboradora

No requiere de las TIC Requiere de las TIC

El aprendizaje se evalúa con pruebas 
estandarizadas No solo se evalúa el aprendizaje.

Además evalúa los procesos de ense-
ñanza

Fuente: Mercado (2020)

La aplicación e investigación del AI ha aumentado en los últimos 
años. El nivel educativo más abordado es la educación superior, se-
guido por la media superior y sólo muy pocos en educación básica 
y posgrados. El área de conocimiento donde se ha utilizó con mayor 
frecuencia ha sido en ciencias naturales (medicina, enfermería, ve-
terinaria, odontología) según reportan la investigación de Akçayır y 
Akçayır (2018). Otra área de conocimiento con menor frecuencia es 
matemáticas (ingenierías. Investigación no reportan el área de cien-
cias sociales. 

El modelo flipped classroom empezó con el desarrollo de nuevos 
formatos (en especial las plataformas de video y podcast en inter-
net) como una forma de transmitir los contenidos a aprender fuera 
del tiempo de clase y, de este modo, poder aprovechar el tiempo en 
el aula para la práctica y resolución de dudas por parte de los alum-
nos. Como consecuencia de esto, se evoluciona hacia un formato de 
aprendizaje más autónomo y centrado en el alumno. El flipped lear-
ning o aprendizaje invertido, representa un nuevo enfoque pedagógi-
co funcional que resulta de aplicar la metodología flipped classroom 
y disponer de alumnos mejor preparados para asumir un rol prota-
gonista (Prieto, 2017). Se desarrolla un ambiente interactivo donde el 
profesor hace de guía en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
además de contar con más tiempo en clase para dedicarlo a activida-
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des tales como evaluación formativa o realización de proyectos, en 
las que los alumnos practiquen con lo que ya han aprendido y com-
prendido por medio del estudio autónomo. 

En su evolución hacia el flipped learning el profesor va adaptándose 
a estas condiciones introduciendo progresivamente más actividades 
de aprendizaje, evaluación formativa y colectivización de feedback en 
clase. Por esto, su forma de enseñar va cambiando progresivamen-
te. En el entorno del flipped classroom, la forma de aprender de los 
alumnos también se transforma y sus hábitos de estudio cambian 
motivados por el nuevo entorno educativo. Por lo tanto, en este nue-
vo entorno de aprendizaje, los alumnos aprenden a empezar a apren-
der estudiando y resolviendo de forma autónoma sus propias dudas. 
Asimismo, los alumnos también aprenden a reflexionar sobre su pro-
pio aprendizaje y a comunicar sus dificultades al profesor.

Como sucede con cualquier otro modelo o enfoque pedagógico, el 
modelo invertido se puede implementar de forma equivocada, por 
ello es importante señalar que podría no funcionar para todos los do-
centes o alumnos con diferentes perfiles de aprendizaje, así como en 
cualquier nivel o materia a impartir. No todos los profesores tendrán 
éxito y algunos alumnos pueden preferir un enfoque más tradicional 
de instrucción. 

Los cuatro pilares del aula invertida 

 • F-Flexible environment (Ambientes flexibles): hace refe-
rencia a una adecuación del calendario, los espacios de inte-
racción alumno-docente, alumno-alumno, y los formatos de 
los que se desprenderá el contenido declarativo o conceptual. 
Los alumnos pueden elegir dónde y cuándo aprenden. Esto da 
una mayor flexibilidad a sus expectativas en el ritmo de apren-
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dizaje. Los profesores se involucran y permiten un cierto caos 
que puede generarse en la clase. Por otro lado, se establecen 
evaluaciones apropiadas que miden el entendimiento de una 
manera significativa tanto para estudiantes como para profe-
sores (Corcoba, 2020). 

 • L - Learning culture (Cultura de aprendizaje): se trata de 
un pilar básico puesto que se aproxima a un aprendizaje cen-
trado en el alumno. Por ello, se evidencia un cambio delibe-
rado en la aproximación al aprendizaje que se venía teniendo 
en la clase tradicional, más centrada en el profesor. El tiempo 
en el aula se emplea para profundizar en temas, crear oportu-
nidades más enriquecedoras de aprendizaje y maximizar las 
interacciones cara a cara para asegurar la comprensión del 
contenido (Corcoba, 2020). 

 • 3. I - Intentional content (Contenido dirigido): este punto se 
centra en la selección y adecuación del contenido declarativo 
(por medio de formatos como el video) y el andamiaje educati-
vo, a fin de hacer alcanzable a todos tanto la parte conceptual 
como la procedimental del curso impartido. Para desarrollar 
un diseño de enseñanza-aprendizaje apropiado nos hacemos 
la siguiente pregunta: ¿qué tipo de contenidos se pueden en-
señar en el aula y qué materiales se pondrán a disposición de 
los alumnos para que los exploren por sí mismos? Responder a 
esta pregunta es esencial para integrar estrategias o métodos 
de aprendizaje de acuerdo al nivel de los alumnos y a la materia 
a impartir (Corcoba, 2020). 

 • 4. P - Professional educator (Docente profesional): se trata 
de la figura guía que realiza una evaluación formativa constan-
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te y una retroalimentación inmediata lo más individualizada 
posible. En este modelo de aprendizaje invertido, los docentes 
cualificados son más importantes que nunca. Deben definir 
qué y cómo cambiar la instrucción, así como identificar cómo 
maximizar el tiempo presencial. Durante la clase deben obser-
var y proveer retroalimentación en el momento, así como eva-
luar el trabajo de los alumnos continuamente (Corcoba, 2020).

Desarrollo del aula invertida (AI)

Para el desarrollo del AI se debe considerar:

Diseño de entornos flexibles: Es necesario destacar que el AI no 
parte de una metodología rígida, tiene diferentes formas o modos de 
desarrollarse, por lo que deben reorganizarse los ambientes de apren-
dizaje, acorde a la clase que se trate. Se deben crear espacios en los 
que los estudiantes eligen cuándo y dónde ellos aprenden y donde los 
plazos y evaluaciones del aprendizaje sean flexibles. Se debe permitir 
a los estudiantes interactuar y reflexionar sobre su aprendizaje cuan-
do sea necesario y el docente observa y monitorea continuamente a 
los estudiantes, para hacer los ajustes apropiados. Además, se debe 
ofrecer a los estudiantes diferentes maneras de aprender el contenido 
y demostrar su dominio (Rivera, 2019).

Desarrollo de una cultura de aprendizaje: El docente traslada la 
instrucción a un enfoque centrado en el estudiante y la clase se dedica 
a explorar temas con mayor profundidad, creando oportunidades de 
aprendizaje. Como resultado, los estudiantes participan activamente 
en la construcción de su conocimiento, logrando que el aprendizaje 
sea personalmente significativo. Deben organizarse las actividades de 
aprendizaje y hacerlas accesibles y relevantes a todos los estudiantes, 
mediante la diferenciación y la retroalimentación (Rivera, 2019).
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Selección de contenidos intencionales: Deben seleccionarse los 
contenidos para ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilida-
des y competencias requeridas, determinando qué se debe enseñar 
y qué materiales deben explorar los estudiantes, que métodos son 
los más convenientes, priorizando los conceptos esenciales, lo que 
permite hacer más eficiente el tiempo disponible, sin perder la flexi-
bilidad del proceso.

Las fases y las acciones que son necesarias tener en cuenta si se desea 
desarrollar el AI son: análisis, diseño, desarrollo, implementación y 
evaluación. A continuación, se detalla cada una de estas etapas (Olai-
zola, 2018): 

 • Análisis: Analizar los estudiantes, el contenido que se desea 
invertir y el entorno. El resultado será una descripción de un 
problema y una solución propuesta, el perfil de los alumnos y 
la descripción de los recursos con los que se cuenta. 

 • Diseño: Planificar la estructura de la clase invertida.

 • Desarrollo: Producir o seleccionar los contenidos y materiales 
que se usarán en la clase invertida. 

 • Implementación: Ejecución y puesta en práctica del proyecto. 
Incluye publicar y distribuir materiales, formar a otros docentes, 
implementar espacios de apoyo a estudiantes y docentes, etc. En 
tanto que la clase invertida está basada en contenidos y plata-
formas digitales variadas, se agrega a esta etapa mantenimiento, 
administración de sistemas, revisión y actualización de conteni-
dos y plataformas, apoyo técnico para estudiantes y docentes.

 •  Evaluación: Consiste en llevar a cabo la evaluación formativa 
de cada una de las etapas del proceso y la evaluación sumativa 
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a través de pruebas específicas para analizar los resultados de 
la clase invertida.

Tecnología con potencialidades para el desarrollo del AI

A continuación, se detallan aquellas tecnologías emergentes de la in-
formación y la comunicación, que se consideran que tienen mayores 
potencialidades para el desarrollo del modelo de aula invertida, ano-
tándose además su uso en tres escenarios: el primero antes de clase, 
el segundo en la clase presencial y el tercero en la actividad extra cla-
se posterior a la clase presencial.

 • Trae Tu Propio Dispositivo (BYOD): Este concepto se centra en 
dejar que los estudiantes utilicen sus dispositivos electróni-
cos en clase (tabletas, portátiles, smartphones) y enseñarles 
a utilizarlos de manera efectiva para su formación académica 
(gestión y búsqueda de información, generación de presenta-
ciones, ofimática, creación de aplicaciones, etc (Rivera, 2019). 

 • Informática en la nube: La nube ofrece ventajas substancia-
les para instituciones educativas y para el profesorado en ge-
neral, ya que ofrecen nuevas oportunidades para mejorar el 
aprendizaje, son típicamente fáciles de usar, gratuitas (o casi 
gratuitas) y no requieren de costos de infraestructura, perso-
nal y software. Además, ofrecen un alto grado de personaliza-
ción, autonomía y creatividad. Herramientas y ambientes de 
aprendizaje electrónico basados en la nube ofrecen un sinnú-
mero de oportunidades pedagógicas para mejorar la ense-
ñanza, captar la atención del estudiante y lograr los objetivos 
trazados, ya sea para la educación presencial, a distancia y 
semipresencial (Rivera, 2019).
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 • YouTube: El vídeo tiene una intención motivadora, pretende 
abrir interrogantes, suscitar problemas, despertar el interés de 
los estudiantes, inquietar y generar una dinámica participativa. 
Otra posibilidad de utilización del vídeo es como instrumento 
de evaluación, pues ofrece retroalimentación a los estudiantes, 
al observar sus propias ejecuciones y poder corregir los errores 
con ayuda del docente y sus compañeros (Rivera, 2019).

Portafolio digital de aprendizaje 

Los portafolios digitales son espacios de aprendizaje y trabajo digi-
tales de propiedad de los estudiantes para recopilar, crear, compar-
tir, colaborar, reflexionar sobre el aprendizaje y las competencias, así 
como almacenar las retroalimentaciones y evaluaciones recibidas. 
Son plataformas que los estudiantes deben diseñar para implicarse 
en su desarrollo personal y profesional, e interactuar activamente con 
las comunidades de aprendizaje y los diferentes agentes implicados 
en el proceso de aprendizaje. 

En la actualidad este recurso ha experimentado una relevancia e in-
terés especial por parte de los docentes debido al empleo de las TIC, 
en este contexto, es donde surge el término de e-portafolio o portafo-
lio electrónico. Las TIC aportan muchas potencialidades a la hora de 
diseñar y elaborar un portfolio. En esta línea, las TIC pueden ayudar 
en la elaboración de los trabajos que se estructuran en el portfolio y 
también pueden actuar como plataforma del proceso de enseñanza 
y aprendizaje. En definitiva, tener un e-portafolio ayuda al docente a 
ahorrar esfuerzos a la hora de clasificar, archivar y ordenar los mate-
riales que se acumulan en el portafolio. 

El portafolio digital es un instrumento que combina las herramientas 
tecnológicas con el objeto de reunir trabajos que permitan el segui-
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miento y la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno. Se ca-
racteriza por: 

•• Mostrar la evolución del proceso de enseñanza y aprendizaje
•• Estimular la experimentación, la reflexión y la investigación 

del alumno.
•• Reflejar el punto de vista personal del alumno sobre su 

aprendizaje.
•• Evidenciar los momentos claves del proceso de enseñanza y 

aprendizaje: problemas, soluciones, logro.
•• Reflejar la valoración del profesor sobre el desempeño del 

alumno en la construcción del aprendizaje.

Qué aporta el portafolio digital

El portafolio digital se caracteriza por su potencial de interactividad 
y por la posibilidad de construir un texto multimodal e hipertextual 
que pueda compartirse en la red por parte de la comunidad formada 
por el grupo-clase o incluso por una comunidad mayor (González & 
Montmany, 2019). Además, se caracteriza por: 

 • Potencial interactivo: se traduce en la interacción que se esta-
blece entre el usuario y la interfaz, lo que le abre un potencial 
que puede repercutir en una mejora en la capacidad de expre-
sión si posee una buena competencia digital también en las 
posibilidades de interactuar con otros usuarios. 

 • Multimodalidad: se entiende la posibilidad de construir un 
discurso que comunique a través de diferentes modos o cana-
les. La separación entre escritura, oralidad e imagen tanto es-
tática como en movimiento pueden llegar a desaparecer para 
construir un texto en el que estos diferentes modos aparezcan 
interrelacionados.
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 • Hipertextualidad: permite que la información se presente en el 
portafolio digital de forma no secuencial y en red, de modo que 
el lector pueda crear su propio recorrido de lectura. El hipertex-
to abre al autor la posibilidad de guiar al lector por diferentes 
itinerarios, tanto dentro del mismo portafolio como fuera de él, 
en el caso de que incluya hipervínculos externos a otros docu-
mentos de la red. 

 • Comunidades de aprendizaje: algunas de las plataformas per-
miten compartir el trabajo realizado fácilmente con el resto de 
compañeros y con el profesor; casi a modo de una red social, 
es posible visitar los portafolios creados por los alumnos a los 
que se ha invitado previamente a dejar comentarios. Estas co-
munidades facilitan la tarea de actividades de evaluación entre 
iguales a través de plataformas como Mahara y Wix, o de plata-
formas para la creación de blogs.

Portafolio digital en la docencia universitaria 

Los portafolios digitales en el ámbito de la educación superior han 
sido utilizados de varias maneras, en función del interés del docente 
en implementarlo y de las características del foco de atención del tra-
bajo. Así, los usos del portafolio digital se pueden clasificar en cuatro 
ámbitos diferentes de acuerdo con Batle (2019):

 • uso del portafolio digital en asignaturas: cuando un portafolio 
digital se utiliza como herramienta para demostrar un determi-
nado trabajo o un progreso en una asignatura por parte de los 
estudiantes, se debe tener en consideración que el portafolio 
ha de abarcar la globalidad de la misma. Por lo tanto, la organi-
zación de la información que se propone es acorde con la orga-
nización de la asignatura.
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 • uso para mostrar un desarrollo en competencias transversales 
de la titulación que cursan los estudiantes:  preferiblemente se 
recomienda su uso en cursos de máster o posgrado principal-
mente. Los másteres o los cursos de posgrado tienen una dura-
ción de un año o, a lo sumo, dos, por lo que son más sintéticos 
y la evolución del aprendizaje inherente queda más compacta. 
Por el contrario, los grados están dispuestos en tres o cuatro 
años y están compuestos por una gran cantidad de asignaturas 
y por unos objetivos de aprendizaje menos específicos.

 • uso como muestra de evidencias relacionadas con las prácti-
cas de la titulación: el portafolio digital se puede considerar un 
documento con el que mostrar una determinada pericia en un 
ámbito profesional concreto y, en consecuencia, en la búsque-
da de empleo.

La premisa principal que sostiene la bondad del portafolio digital es 
que la herramienta ayuda al estudiante a desarrollar competencias 
transversales, de las que se destacan las siguientes:

•• planificación del aprendizaje
•• reflexión del proceso de aprendizaje
•• selección y organización de la información

Desarrollo del portafolio digital de aprendizaje 

El portafolio digital de aprendizaje se construye mediante una aplica-
ción informática, mayoritariamente virtual y la componen dos partes 
que se crean y gestionan en diferentes instantes de tiempo. Estas par-
tes son la de proceso y la de producto (Ferran & Ferran, 2011): 

 • Proceso: refleja el proceso de aprendizaje que ocurre durante 
el curso escolar y permite coleccionar las evidencias académi-
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cas que el alumno genera. En consecuencia, está en constante 
creación y cambia a medida que se desarrolla el curso. 

 • Producto: se empieza a gestionar en una fecha relativamente 
próxima a la finalización del curso. Entonces el alumno trans-
forma el portafolio para reflejar el producto que resulta del pro-
ceso de aprendizaje.

Tomando como referencia estas dos partes del portafolio existen 
diferentes aproximaciones del procedimiento que deben seguir los 
alumnos para crearlo y gestionarlo. Para aprovechar al máximo la ex-
periencia de creación del portafolio se propone seguir las fases que 
muestra la tabla 7, aunque diferentes profesores pueden sugerir dife-
rentes metodologías al alumnado. 

Tabla 7 Fases para la creación de portafolio digital 

ETAPA 1: contextualización 

Se realiza al inicio del curso, aunque si es necesario se puede repetir durante el 
curso para redefinir los objetivos y reorientar el proceso de aprendizaje del alumno 

Fase 1: 
definir objetivos 

En esta fase, el alumno con la ayuda del profesor, 
define los objetivos del aprendizaje del curso. Ade-
más, profesor y alumno pactan los criterios de eva-
luación del portafolio

ETAPA 2: creación del portafolio como a proceso  

Se realiza durante el curso. Consta de tres fases, que se realizan de manera iterativa 
para cada uno de los artefactos (trabajos) generados por el alumno. El objetivo de 
esta etapa es obtener una colección de evidencias que pueden ser útiles para evi-
denciar el proceso de aprendizaje

Fase 2: 
coleccionar artefactos 

El alumno decide si introduce en el portafolio cada 
uno de los artefactos que genera. Los introduce en 
el portafolio si considera que el artefacto le permite 
demostrar el logro de algún objetivo o que ha evo-
lucionado con el aprendizaje
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Fase 3: realizar reflexión in-
mediata 

El alumno escribe una reflexión inmediata sobre el 
artefacto introducido. La reflexión inmediata inclu-
ye aspectos relativos a la experiencia de produc-
ción del artefacto, observando tanto los resultados 
obtenidos como los aspectos metodológicos. Esto 
ayuda a qué el alumno sea consciente de lo que 
ha aprendido, como lo ha aprendido y qué errores 
puede haber cometido y porqué, de forma que los 
podrá evitar en un futuro

Fase 4: recibir retroacción 

El profesor realiza una evaluación formativa sobre el 
binomio artefacto - reflexión inmediata. El objetivo 
de esta evaluación no es obtener una cualificación 
numérica, sino proporcionar al alumno retroacción 
sobre la validez del trabajo realizado y proporcionar 
al profesor un mecanismo que le permite orientar al 
alumno. La retroacción debe verse como un diálogo 
entre el alumno y el profesor, donde el alumno, si 
es necesario, puede corregir el trabajo realizado. La 
unión del artefacto, la reflexión y la retroacción reci-
be el nombre de evidencia

ETAPA 3: creación del portafolio como a producto
 
 Se realiza cerca del final del periodo de evaluación (habitualmente cerca del final 
del curso). Consta de cuatro fases. El objetivo de esta etapa es crear una o diver-
sas vistas mediante la selección de las evidencias que mejor demuestran aquellos 
conocimientos y habilidades aprendidos y que se deciden destacar, en base a los 
objetivos fijados al principio del curso
 

Fase 5: seleccionar evidencias 

El alumno selecciona las evidencias del portafolio 
como proceso. La selección la realiza en función 
de las evidencias que mejor demuestran el logro 
de unos objetivos o la evolución del aprendizaje. 

Fase 6: realizar reflexión re-
trospectiva 

El alumno escribe una reflexión retrospectiva so-
bre la totalidad de su aprendizaje. Con la reflexión 
retrospectiva el alumno toma consciencia de su 
progreso y conoce sus conocimientos y habilida-
des, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Así el 
alumno puede planificar nuevas estrategias en el 
proceso de aprendizaje que posibiliten mejorar los 
resultados obtenidos
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Fase 7: Recibir evaluación 

El profesor realiza una evaluación sumatoria so-
bre las vistas creadas por el alumno (selección de 
evidencias y reflexión retrospectiva) con un doble 
propósito. Por un lado, valora numéricamente al 
alumno para obtener una calificación del trabajo 
del alumno durante el curso. Y, por otro lado, el 
profesor también puede proporcionar retroacción 
al alumno, para ayudarle a ver aspectos relevantes 
de su aprendizaje no considerados

Fase 8: Realizar reflexión pros-
pectiva 

El alumno escribe una reflexión prospectiva sobre 
el proceso de aprendizaje, que realiza teniendo en 
cuenta tanto los resultados obtenidos de la reflexión 
retrospectiva, como la retroacción recibida por el 
profesor. La reflexión consiste en determinar cuáles 
deberían ser los objetivos del siguiente curso. 

ETAPA 4: presentación del portafolio (opcional) 
 
Se realiza cuando se ha terminado el portafolio, aunque se puede realizar durante 
todo el curso.  

Fase 9: Presentar a la audien-
cia 

El alumno decide qué partes del portafolio (qué 
vistas y qué partes de las vistas) quiere hacer públi-
cas a la audiencia (familiares, empleadores, etc.) y 
en que partes les permite realizar retroacción. Pue-
de decidir crear nuevas vistas para mostrar deter-
minados aspectos de su aprendizaje (que pueden 
incluir la retroacción proporcionada por el profe-
sor) y se pueden completar con presentaciones

Fuente Ferran y Ferran (2011)

Detallar las fases no cambia la esencia de la creación del portafolio, 
pero sí qpermite hacer un análisis más riguroso de las aplicaciones 
informáticas que se pueden utilizar para darle soporte en el contexto 
de un curso a nivel universitario. Por otra parte, aunque se presenta 
como un proceso secuencial, el proceso de creación tiene cierta fle-
xibilidad y se puede modificar los resultados de una fase una vez se 
ha realizado una fase posterior o incluso, realizar ciertas fases con un 
cierto grado de paralelismo (Ferran & Ferran, 2011).
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Plataformas para el desarrollo del portafolio digital de 
aprendizaje 

La tecnología usada para realizar los portafolios digitales y la pedago-
gía que guía la actividad del estudiante son importantes para proveer 
andamiaje, por lo que se debe seleccionar adecuadamente tanto la 
tecnología como el tratamiento pedagógico (Rubio & Galván, 2013). 
Por tanto, un entorno digital que presente una curva pronunciada de 
aprendizaje puede ser altamente desmotivador y reducir la implica-
ción del estudiante, mientras que una plataforma que, de un buen 
principio, presente un uso básico fácil y cuya sofisticación aumenta 
a medida que el usuario se familiariza con ella puede ayudar a los 
estudiantes a implicarse en su desarrollo. 

Existe una gran diversidad de herramientas y plataformas con las que 
se pueden crear portafolios digitales en línea. Incluso existen platafor-
mas de portafolios digitales que han sido desarrolladas por diferentes 
proveedores digitales específicamente para contextos educativos. De 
manera que, teniendo en cuenta los usos más comunes de portafolio 
digital hasta el momento, se pueden agrupar las herramientas para 
el desarrollo del portafolio digital en tres grandes categorías: plata-
formas de portafolio, creación de blogs y desarrollo de web (figura 8). 

Aprendizaje basado en proyectos (ABP) 

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es un modelo de aprendi-
zaje con el cual los estudiantes trabajan de manera activa, planean, 
implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mun-
do real más allá del aula de clase. Es una estrategia pedagógica, que 
permite a los docentes orientar el proceso formativo con herramien-
tas innovadoras, a la vez que realza el papel de los estudiantes como 
sujetos activos de dicho proceso, pues, busca incluir en las clases 
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la elaboración de proyectos que integran la teoría, la práctica y el 
trabajo cooperativo

Figura  8 Herramientas y plataforma para diseñar portafolios digitales

Estas construcciones demuestran la aplicabilidad de conocimiento 
en las diferentes disciplinas, apropiados a través de un proceso for-
mativo que aprovecha la oportunidad para verificar, confrontar y so-
cializar lo que se obtiene por medio de la observación y la experiencia 
individual (Vargas, Niño, & Fernández, 2019). 

Además, considerando el enfoque por competencias, desarrollado en 
esta obra, las actividades mediante proyectos permiten desarrollar y 
mantener la motivación, ayuda a lograr un aprendizaje significativo y 
por ende duradero, estimula su pensamiento crítico, reflexivo, creati-
vo y ayuda a integrar conocimientos mediante la interdisciplinariedad 
y el trabajo colaborativo.

El ABP y las TIC 

La inclusión de TIC en el desarrollo del ABP no afecta los principios di-
dácticos que orientan el desarrollo del proyecto, si no que transforma 
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en profundidad el proceso para su elaboración en dos aspectos: el ac-
ceso y la gestión de contenidos, y la comunicación de estudiantes con 
el profesor, y entre estudiantes. En este sentido las TIC, se convierten 
en facilitadoras en todos los procesos relacionados con la elabora-
ción del mismo. 

Las herramientas tecnológicas para apoyar el desarrollo del proyec-
to se centran en el empleo de diversos recursos digitales, los cuales 
son seleccionados por el docente y estudiantes teniendo en cuenta la 
magnitud del proyecto, así como las necesidades escolares.

Como apoyo para el docente se tienen recursos que soportan el di-
seño del proyecto, por ejemplo, se puede construir un sitio de apren-
dizaje colaborativo en el cual se pueden definir los temas, recursos, 
herramientas tecnológicas y plan de trabajo. En la implementación 
del proyecto se tienen herramientas que apoyan el seguimiento y rea-
limentación del proceso hacia los estudiantes.

Así mismo, el empleo de las TIC en el ABP sirve de apoyo a la interac-
ción docente-estudiante; durante el desarrollo del proyecto resulta 
pertinente que los estudiantes mantengan constante comunicación 
con el docente quien ejerce el rol de guía y orientador, cualquier difi-
cultad o inquietud él debe estar a disposición de los estudiantes para 
guiar y orientar el desarrollo del proyecto. 

Otra de las funciones que cumplen las TIC en la metodología del ABP 
es apoyar el trabajo individual de estudiantes y la interacción entre 
ellos, cuando se trabaja con las TIC como mediación en el desarrollo 
de un proyecto, cada participante tiene un rol asignado de tal forma 
que cada uno desempeña las tareas que le corresponde. 
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