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INTRODUCCIÓN 
 

ste simposio pretende recoger todas aquellas contribuciones que 
presentan iniciativas, propuestas y reflexiones sobre las TIC como 
plataformas de teleformación en los métodos de enseñanza-apren-

dizaje en las aulas. La revolución tecnológica y digital ha dado un giro a la 
comunicación en las últimas décadas y las redes sociales se presentan como 
órganos de jóvenes y adolescentes que se encuentran activados y en funcio-
namiento de forma permanente convirtiéndose en un canal atractivo, mo-
tivador y cercano. Su uso, formación, competencias mediáticas para su in-
tegración están siendo temas de análisis e investigación de numerosos pro-
fesionales del ámbito de la educomunicación. Estamos convencidos que 
desde la educación y la formación se puede fomentar la alianza entre las 
competencias digitales y didácticas de jóvenes y adolescentes para profun-
dizar en las posibilidades educativas y comunicativas desde un punto de 
vista crítico y reflexivo. 

El área temática que nos ocupa abarca desde la educación primaria hasta la 
universitaria, siendo también de especial relevancia la formación de profe-
sionales de la educación en estas competencias. Dado que nuestro alum-
nado es usuario habitual de tecnologías digitales, no podemos dar la es-
palda a la cultura y tecnología de la época y tenemos que potenciar nuevos 
escenarios de aprendizaje activando sus competencias tecnológicas desde 
un punto de vista formativo e innovador. 

Las TIC son plataformas de intercambio de información con fin social. Aun-
que es el uso más generalizado, confiamos en el potencial de las TIC como 
herramientas que pueden facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
las relaciones entre los miembros de un entorno educativo. Son una herra-
mienta útil para que un grupo de personas puedan potenciar su comunica-
ción, sentirse parte de una comunidad y cooperar entre ellas en tareas co-
munes. Las TIC no solo van a posibilitar la comunicación entre alumnos, 
sino que también entre alumnos y profesorado; y potencia la comunicación 
entre aquellos alumnos que se presentan poco participativos en las aulas, 
ayudando a estos a una integración en la comunidad creada. 

E 
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El eje vertebrador de este simposio es la creación de un escenario virtual 
complementario al presencial para estimular la interacción en la docencia 
dentro del aula, integrando las TIC con un enfoque interactivo y colabora-
tivo con contenidos multimedia, prácticas innovadoras y recursos cuantita-
tivos y cualitativos de investigación complementarios al proceso formativo. 

 Este simposio podrá acoger trabajos que aborden temas como: 

 Explorar las posibilidades de las TIC como escenario de forma-
ción y analizar estudios y casos de buenas prácticas basados en 
esta temática. 

 Analizar usos, formación y competencias mediáticas del alum-
nado acerca del uso de las TIC con fin educativo y didáctico. 

 Diseñar un entorno formativo contextualizado y ajustado al perfil 
del alumnado y explorar sus posibilidades educomunicativas. 

 Fomentar el espíritu colaborativo a través de metodologías lúdi-
cas e innovadoras. 

 Desarrollar contenidos y aplicaciones para la innovación educa-
tiva. 

 Nuevas herramientas tecnológicas educomunicativas para usar-
las en las aulas. 

 Fomentar la participación activa en la búsqueda e investigación 
por parte del alumno para la resolución de problemas. 

 Crear debates tanto virtual como presencial para promover la co-
laboración e intercambio de información y puntos de vista entre 
el alumnado y profesorado. 

 Metodologías de enseñanza-aprendizaje en el uso de las TIC. 

 Erradicar conductas nocivas en el alumnado a través de las TIC. 

Francisco Albarello es Doctor en Comunicación Social por la Universidad 
Austral (Argentina), Licenciado en Comunicación Social con orientación en 
Periodismo por la Universidad Nacional de la Plata y tiene un Postgrado en 
Educación a distancia a través de redes digitales y recursos de Internet por 
la Universidad de Murcia. Es docente investigador de grado y posgrado en 
la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, en la Escuela de 
Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, en la Escuela Na-
cional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), en la 
Universidad del Salvador y en la Universidad Abierta Interamericana. Fue 
coordinador del proyecto Periodismo Escolar en Internet, en asociación con 
la Fundación Telefónica: Programa de Formación de Formadores, del 2003 
al 2010 y coordinador del Módulo Periodismo 1 a 1 y Narrativas Digitales 
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del Proyecto Escuelas de Innovación del programa Conectar Igualdad de 
2011 a 2012. Ha publicado los libros Personalizar el vínculo con la tecnolo-
gía. Hacia un discernimiento de la cultura digital, (Buenos Aires, Editorial 
de la Palabra de Dios, 2013), Leer/navegar en Internet. Las formas de lec-
tura en la computadora, (Buenos Aires, Ediciones La Crujía, 2011) y Perio-
dismo Escolar en Internet. Del aula al ciberespacio, (Buenos Aires, Edicio-
nes La Crujía, 2008) en coautoría con Rubén Canella y Teresa Tsuji. Ade-
más, ha publicado numerosos capítulos de libros y artículos relacionados 
con la educación, la tecnología y la comunicación. Es Editor Asociado de la 
revista Académica Austral Comunicación: 

 http://www.austral.edu.ar/ojs/index.php/australcomunicacion 

 
 

Alfonso Chaves-Montero 
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PRÓLOGO 
 

Francisco Albarello 

 
Avanzada la segunda década del siglo XXI ya no nos preguntamos si debe-
mos incluir o no las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
educación. Esta es una certeza a la que se ha llegado no tanto por los esfuer-
zos de los educadores, que en muchas latitudes del mundo hemos compren-
dido tal necesidad, sino por el propio paso del tiempo, que ha impuesto esto 
como una obligación. ¿Cómo vamos a educar a las nuevas generaciones si 
no a través del lenguaje que manejan? Ese lenguaje, como sabemos, está 
atravesado, moldeado y embebido de los dispositivos, plataformas y redes 
que constituyen la cultura digital. Tempranamente, la educomunicación, ha 
buscado traducir este lenguaje, incorporado por el uso cotidiano de los me-
dios de comunicación tradicionales, en las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, y en tal sentido ha acuñado conceptos polisémicos como lec-
tura crítica. Esta idea sigue tan vigente como siempre, pero lo que ha suce-
dido es que la cultura digital representa un cambio paradigmático en el eco-
sistema mediático: pasamos de un modelo comunicativo de uno a muchos 
a otro de muchos a muchos (Castells, 2001). Si antes la escuela o la univer-
sidad, identificaban algunos puntos en común con los medios en sus meto-
dologías de transmisión o enseñanza por tratarse de un tipo de comunica-
ción unilateral, en el ecosistema digital estos puntos en común han desapa-
recido. El desafío principal que atraviesa la educación es transformarse en 
una experiencia en red, distribuida, social y colaborativa. Esto supone un 
cambio fundamental en las relaciones entre el docente, el alumno y el con-
tenido de la enseñanza. No se trata de adaptar esta al modelo en red, 
creando grupos en las redes sociales o reproduciendo la instancia presencial 
en aulas virtuales. En cambio, se trata de repensar el modo en que en-
señamos. Marshall McLuhan (1994) afirmaba que solemos ver a los nue-
vos medios desde la óptica del medio anterior. Esto que sostenía el pensa-
dor canadiense lo ha comprobado en los últimos años la neurociencia al 
determinar que nuestro cerebro busca hacer economía de esfuerzos y las 
neuronas tienden a reproducir senderos vitales prefijados por nuestras 
conductas habituales (Carr, 2011). Estas conductas o hábitos se cristalizan 
en frames o marcos de interpretación (van Dijk y Kinsch, 1983) que sole-
mos aplicar a todo tipo de prácticas, por ejemplo al modo en que usamos 
las tecnologías. El acento de migrante digital al que aludía Prensky (2001) 
no es otra cosa que la persistencia de los viejos hábitos que instauraron en 
nosotros los medios anteriores. Precisamente, como educadores,  nos en-
contramos ante ese reto: debemos reconfigurar nuestra estructura cerebral 
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produciendo nuevos usos de las tecnologías digitales, que tienen improntas 
diferentes a los medios anteriores de la era broadcasting. De otro modo, 
estaríamos reduciendo o subutilizando estas tecnologías forzándolas a ha-
cer cosas que, en primer lugar, no responden a la naturaleza disruptiva de 
estos nuevos medios, y en  segundo lugar, estaríamos fallando en el com-
promiso de educar a los niños, adolescentes y jóvenes del presente.  

No hay nada peor para nuestros alumnos que vernos a nosotros, los docen-
tes, balbucear en lenguaje digital utilizando los nuevos medios con los vie-
jos hábitos de los medios anteriores (Piscitelli, 2009). Ellos se dan cuenta. 
Es por eso que debemos hacer un esfuerzo epistemológico para revalidar 
nuestras disciplinas desde la óptica del lenguaje digital. Repetimos, no se 
trata de traducir los contenidos para adornarlos con nueva terminología o 
actividades que capten su interés; estos son cambios cosméticos que no tie-
nen injerencia sobre cuestiones de fondo. Se trata de repensar el modo en 
que enseñamos. Como sostiene Maggio (2012, p. 24), “las tecnologías mar-
can desde una perspectiva cognitiva a los sujetos culturales que son nues-
tros alumnos y desde una perspectiva epistemológica, a las disciplinas que 
enseñamos”. Debemos, entonces, dejarnos interpelar en nuestras discipli-
nas, y en el modo en que las enseñamos, por los cambios sustanciales que 
están generando estos nuevos medios en los modos de crear, procesar, dis-
tribuir y acceder a la información y el conocimiento. 

Una primera clave para desandar este camino nos la pueden proporcionar 
nuestros propios alumnos. Podemos preguntarles a ellos cómo aprenden 
hoy, por fuera de las aulas. Si hay un rasgo que define el modo en que se 
produce conocimiento en la actualidad es su ubicuidad. Sabemos de hace 
tiempo que el aula –ya sea de la escuela o de la universidad- no es el centro 
de producción del conocimiento. Éste circula por las redes, y los niños, ado-
lescentes y jóvenes son actores activos que producen y hacen circular ese 
conocimiento. Conceptos tales como aprendizaje invisible (Cobo y Mora-
vec, 2011) o aprendizaje ubicuo (Burbules, 2014), por mencionar algunos, 
dan cuenta de los intercambios que tienen lugar en las redes sociales como 
espacios de construcción colaborativa del conocimiento: Youtube, Insta-
gram, Pinterest, Twitter, Facebook, Snapchat… El User Generated Con-
tent (UGC) y el User Distributed Content (UDC) designan el modo en que 
los jóvenes –en tanto prosumidores (Toffler, 1980)- producen y comparten 
información, contenido y conocimiento, relacionados en gran medida con 
el entretenimiento, videojuegos, películas, series y libros preferidos. Los re-
latos que consumen los jóvenes fluyen a través de diversidad de dispositivos 
y plataformas, lo que se ha dado en llamar narrativas transmedia (Jenkins, 
2003), y ese consumo no se limita solamente a leer, ver o escuchar sus his-
torias sino que ellos intervienen extendiendo esos mundos narrativos con 
las suyas propias. El fandom se ha expandido en los últimos años desde el 
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nicho de los fans de series de culto como Star Trek a todo el universo me-
diático. Por mencionar un ejemplo, el fenómenos de los booktubers está 
alumbrando la producción y circulación de un tipo de literatura adulto-jo-
ven con una prolífica producción de secuelas de libros voluminosos que 
desmienten claramente la afirmación de que los jóvenes no leen (García 
Canclini et al, 2015). La participación de los booktubers en las ferias inter-
nacionales del libro, al menos en Iberoamérica, dan muestras de que la lec-
tura no es una actividad solitaria sino que se mueve en comunidades, que 
son ruidosas y activas como las audiencias de la cultura de la convergencia 
(Jenkins, 2008).  

Todos estos fenómenos culturales que vamos viviendo en los últimos años 
y que tienen  como protagonistas a los niños, adolescentes y jóvenes, hablan 
de la necesidad, como decíamos antes, de replantear nuestras prácticas de 
enseñanza. Carlos Scolari propone en ese sentido un alfabetismo transme-
dia (2016), que recoge la tradición de la alfabetización mediática tradicional 
pero que incorpora las prácticas mediáticas que hacen los jóvenes por fuera 
de la escuela, en el mundo de las redes. ¿Cómo generar prácticas de ense-
ñanza que incluyan las producciones de los chicos en Youtube? ¿Cómo pro-
mover el uso de las tecnologías relacionales (Aguado y otros, 2013) como 
lo son los teléfonos inteligentes y las tabletas sin concebirlas meramente 
como tecnologías de la distracción? ¿Cómo proponer actividades que moti-
ven el aprendizaje de nuestros alumnos pero partiendo del reconocimiento 
de los nuevos procesos cognitivos que promueven en ellos estos dispositi-
vos? En definitiva, ¿cómo pensar en estas tecnologías sin verlas meramente 
como parte de un conjunto de tecnologías de la interrupción (Carr, 2011)? 
Sin dejar de reconocer los nuevos desafíos que nos traen estas tecnologías 
en el modo de captar la atención de nuestros estudiantes, quienes son mol-
deados en la multitarea por estos dispositivos con los que se puede hacer 
casi todo, necesitamos investigar, producir y proponer instancias de apro-
vechamiento pedagógico de estas tecnologías y de sus usos posibles. Pero 
no debemos pensarlas como herramientas –tal es el problema que ha atra-
vesado la alfabetización mediática desde los comienzos- sino como entor-
nos o espacios donde alumnos y docentes construimos nuestras represen-
taciones del mundo. 

Este libro recoge, en gran medida, el espíritu de estos interrogantes.  El 
Simposio Las TIC como plataforma de teleformación e innovación educa-
tiva en las aulas, que tuvo lugar en el marco del I Congreso Internacional 
de Innovación y Tendencias Educativas INNTED 2017, no sólo se propone 
recoger para hacer visibles las experiencias que se están realizando en Ibe-
roamérica, sino que también busca investigar usos posibles, partiendo de la 
experiencia concreta, para establecer un puente entre las competencias que 
los niños, adolescentes y jóvenes están desarrollando en el ecosistema digi-
tal con la propuesta educativa de las aulas.  Para ello, se ponen en común 
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metodologías, buenas prácticas, instancias de investigación para resolución 
de problemas y de reflexión para alertar ante posibles usos nocivos de la 
red. Asimismo, se busca promover a las tecnologías digitales como entornos 
educativos que se ajustan a los intereses de los alumnos y que incorporan 
instancias lúdicas para motivar el interés por el aprendizaje, así como tam-
bién debates que faciliten el trabajo colaborativo. 

En estas páginas el lector encontrará las ponencias que fueron presentadas 
en el simposio, que podemos agrupar temáticamente del siguiente modo: 

El uso didáctico de las TIC, adecuándolo a las disciplinas (Izquierdo 
Iranzo), en particular a las Ciencias y Técnicas Historiográficas (Belmonte 
Fernández – Ares Legaspi), y también para el trabajo colaborativo dentro y 
fuera del aula en la enseñanza del Inglés (Pizarro Romero, Matamoros Gon-
zález y Vera Quiñonez). 

La formación docente: en el caso de los profesores universitarios, con el uso 
de las TAC (Naranjo Toro), desde el enfoque centrado en el proceso de en-
señanza-aprendizaje con TIC (González Illescas, Fárez Arias y Pizarro Ro-
mero) y como propuesta de desarrollo formativo continuo (Basantes An-
drade, Pozo Salgado y Quiña Mera) 

El aprovechamiento de los recursos digitales, tales como las herramientas 
lúdicas (Salazar Fierro, Guevara Vega y Pusdá Chulde), las TIC como recur-
sos educativos en las aulas (Chaves Montero), los Objetos Digitales de 
Aprendizaje (Jaramillo Mediavilla, Jaramillo Mediavilla y Toro Santacruz), 
la videoconferencia como herramienta didáctica (Guevara, Guevara y Ba-
santes) y plataformas de enseñanza virtual en el ámbito universitario (Man-
cinas-Chávez y Moya-López) 

Otras instancias particulares en la implementación de TIC, como la alfabe-
tización digital en la Educación Inicial (Rodrígues) , el Aprendizaje Servicio 
en la enseñanza de lenguas extranjeras (Pizarro Romero, Matamoros Gon-
zález y Vera Quiñonez) y la implementación de tecnologías digitales de ni-
ños con necesidades educativas (Moreno-Romero y Jiménez-Cortés) 

Finalmente, hay lugar para problematizar sobre las instancias de evalua-
ción automática que proveen las plataformas (Fernández Jiménez, Rodrí-
guez, Sierra y Muños Calle) y para la reflexión sobre conductas nocivas en 
el uso de las TIC (Chaves Montero) 

Seguramente quedan muchos planteos pendientes y numerosos caminos 
por recorrer, pero este volumen que tiene el lector en sus manos –o en su 
pantalla- es un buen punto de partida para preguntarnos cómo estamos en-
señando hoy y cómo nuestros alumnos, con sus intereses, competencias y 
capacidades cognitivas, se pueden acercar al conocimiento en nuestras au-
las. Estas aulas que, como siempre ha sido, constituyen el mejor entorno 
para que se produzca este encuentro intergeneracional en el que todos po-
demos aprender juntos.    
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CAPÍTULO I 
ERRADICACIÓN DE CONDUCTAS NOCIVAS EN LOS 

ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LAS TIC 
 

Alfonso Chaves-Montero 
Universidad de Huelva, España 

Resumen 

El presente trabajo presenta una experiencia de investigación educativa 
para llevar a cabo en los centros de Educación Secundaria Obligatoria 
(E.S.O.) españoles. En este sentido, la finalidad del estudio trata de conocer 
la problemática derivada de la comunicación entre el alumnado dentro del 
mundo virtual, así como mejorar la calidad de vida de la población involu-
crada. El citado proyecto de intervención nace de las expectativas de erra-
dicar las conductas nocivas emanadas de los adolescentes con el fin de desa-
rrollar una concepción crítica sobre el uso de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC). Por lo tanto, los resultados y conclusiones de 
este proyecto están englobados en potenciar el ámbito socio-educativo de 
una comunidad a niveles formativos y preventivos basados en la educomu-
nicación. La existencia de canales de comunicación ayudará y permitirá es-
tablecer un contacto cercano con el alumnado adolescente, donde puedan 
comunicarse entre sí y expresar sus emociones y temores. 

Palabras claves 

TIC, adolescentes, competencia mediática, educación, intervención, con-
ductas indeseadas. 
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Introducción 

La adolescencia es una etapa determinante en el desarrollo y afianzamiento 
de la personalidad del individuo, de forma que, una gran parte de los des-
ajustes psicosociales en la vida adulta son desencadenantes de esta etapa 
de la vida. Además, si a esto agregamos la compleja realidad social exis-
tente, definida por el cambio de valores sociales, nuevas circunstancias fa-
miliares, desconcierto en los progenitores sobre la manera de educar a sus 
hijos/as entre otros, se conseguirá entender el alto grado de incidencia de 
adolescentes que despliegan diferentes elementos de riesgo para un desa-
rrollo adecuado. Otra de las razones que aconsejan las actuaciones con ado-
lescentes es el aumento de las demandas de intervención por parte de la 
comunidad escolar, la familia, y otros sectores de la sociedad. En este sen-
tido, para que este proyecto resulte eficaz, es imprescindible actuar parale-
lamente con la familia como agente de cambio, ya que la familia como pri-
mer agente de socialización de la persona, supone un objeto de intervención 
inestimable para el proyecto aquí planteado. Por consiguiente, el potenciar 
el buen funcionamiento de la familia como unidad básica de coexistencia, 
se convierte en un factor esencial no sólo para sus miembros, sino para toda 
la sociedad.  

La intervención dentro del campo de la educación juvenil resulta de interés, 
tanto por su temática como por su contenido, al ser un tema trascendental 
en la educación de nuestra sociedad. La solicitud de un proyecto de inter-
vención, destinado a los centros educativos españoles, surge a raíz del in-
cremento en la conflictividad escolar entre sus adolescentes. Los compor-
tamientos desviados, con algún que otro episodio de violencia, son la reali-
dad del día a día en las instituciones académicas.   

Los cambios de valores sociales propios de una sociedad en constante inno-
vación, unidos a los diversos contextos familiares en que viven los adoles-
centes, sobrepasan a progenitores y profesorado. Asimismo, los continuos 
cambios en el sistema educativo, introducidos por una extensión en la edu-
cación obligatoria, conllevan un incremento de alumnos desmotivados, 
desobedientes y con tendencia a sublevarse, induciendo a comprender el 
aumento de adolescentes con comportamientos nocivos.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han conver-
tido en una herramienta importante, trayendo consigo un cambio paradig-
mático, proponiendo retos en el ámbito social y educativo. Según Rodríguez 
(2009), las TIC son un conjunto de técnicas que facilitan determinados usos 
de la información como son el almacenamiento, procesamiento y transmi-
sión desde los múltiples lugares de acceso. Por su parte, Coll (2004) señala 
que «son instrumentos utilizados para pensar, conocer, representar y trans-
mitir a otras personas y otras generaciones los conocimientos y aprendiza-
jes adquiridos». 
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Actualmente, las TIC están relacionadas con el concepto de inclusión social, 
debido al desarrollo de nuevos ambientes de enseñanza y aprendizaje, así 
como la adopción de participación social (Solano & al., 2013; Buitrago & al., 
2016). La conocida sociedad-red de la información es considerada como la 
organizadora de los ambientes de aprendizaje en la población. En este sen-
tido, es necesario revisar las propuestas educativas desde el currículum 
para formar a las personas con el fin de mejorar los roles socio-educativos, 
apoyando el conocimiento de los estudiantes en contextos de diversidad, 
heterogeneidad y contemporaneidad. Por lo tanto, la formación del profe-
sorado es una cuestión relevante, convirtiéndose en materia de reflexión 
para desarrollar un correcto diseño de aprendizaje frente a los nuevos cam-
bios tecnológicos. Asimismo, la incorporación de estos conocimientos debe 
radicar del compromiso y respaldo institucional conveniente, permitiendo 
soportar el costo y la gestión de su aprendizaje (Fainholc & al., 2015). 

La adolescencia es considerada como una etapa donde convergen los fenó-
menos psicológicos, biológicos, sociales y culturales, en la cual el individuo 
se desarrolla en busca de la madurez psicológica para construir su identidad 
personal (Castellana, 2003). Además, es un periodo donde se generan las 
características evolutivas del propio ser humano, como, por ejemplo: la om-
nipotencia, la tendencia a buscar la causa de los problemas, la escasa expe-
riencia de la vida y la necesidad de normalizar las conductas de riesgo (Ro-
sell & al., 2007). Aunque las TIC fueron creadas para informar y comunicar, 
múltiples estudios han confirmado que el uso inadecuado entres escolares 
han derivado desadaptaciones conductuales como el acceso a contenidos 
inapropiados, adicción o ciberbullying (Roseell, & al., 2007; Garaigordobil, 
2011). Las redes sociales se han convertido en el instrumento de comunica-
ción preferentemente elegido por los jóvenes para comunicarse personal y 
socialmente. En este sentido, investigaciones llevadas a cabo confirman que 
un 40% de los menores manifiestan consumo prolongado, un 31% son in-
ternautas sin rumbo fijo, un 12% son adictos a estar conectados constante-
mente y un 16% señalan sentirse disgustados si dejan de usar las nuevas 
tecnologías (Garmendia, Garitaonandia, Martínez & Casado, 2011).  En de-
finitiva, estos resultados manifiestan la relación existente entre las TIC y la 
población, así como los múltiples riesgos con efectos emocionales y sociales 
nocivos que pueden provocar desajustes psicosociales en el bienestar de los 
implicados. 

Para finalizar, los procesos de prevención en el aula deben estar ligados al 
control y restricciones del mundo virtual. De esta manera, es indispensable 
aprender a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de 
forma responsable y crítica. Por lo tanto, para llevar a cabo esta tarea hay 
que hacer hincapié en acciones de sensibilización y formación en el uso res-
ponsable de las nuevas tecnologías y nuevas formas de comunicación, im-
plicando a las familias, al profesorado y a los jóvenes, protagonistas de las 

— 19 —



acciones (Tejedor & Pulido, 2012). Las familias se han convertido en uno de 
los agentes educativos y socializadores fundamentales en la vida del adoles-
cente, debido al doble rol que se crea entre ellos reduciendo la brecha digital 
en la adquisición de conocimientos y capacidades (Gabarda, Orellana-
Alonso & Pérez-Carbonell, 2017). 

Objetivos Generales 

Se ponen de manifiesto como prioritarias abordar los siguientes objetivos:  

 Analizar las conductas nocivas en las aulas de adolescentes entre 
12 y 16 años de edad que cursan 1º y 2º de Educación Secundaria 
Obligatoria (E.S.O.).  

 Proponer acciones de atención sobre las familias de los adoles-
centes, de manera que se fomente y refuerce la intervención.  

 Determinar si el uso de las TIC como canal de comunicación rá-
pido y efectivo erradica las conductas nocivas de los adolescentes 
en las aulas.  

Método 

El presente proyecto está basado en un proyecto de intervención cuyo prin-
cipal objetivo está basado en analizar las conductas nocivas en el aula a tra-
vés del uso de las TIC. En este sentido, esta investigación tratará de favore-
cer a los adolescentes para superar las dificultades psicosociales, así como 
proporcionar a los familiares, las herramientas correctas con el fin de for-
talecer la atención directa del menor.  

En el modelo que se muestra, asumiendo la complejidad metodológica de 
las ciencias sociales y de la educomunicación, se ponen de manifiesto como 
prioritarias abordar las siguientes cuestiones:  

 Intervención en un colectivo de adolescentes de entre 12 y 16 años 
de edad que cursan 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria 
(E.S.O.).  

 Vigorizar acciones de atención sobre las familias del colectivo, de 
manera que se fomente y refuerce la intervención.  

 Uso de las TIC como canal de comunicación rápido y efectivo en-
tre todos los integrantes del proyecto de intervención.  

La metodología diseñada está desarrollada para visibilizar las dificultades 
de la muestra seleccionada con el fin de implementar un correcto proyecto 
de intervención. En este sentido, el presente estudio está compuesto por un 
total de ocho etapas de implementación: 
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1. Formación de una comisión de intervención: ésta será la responsa-
ble de la gestión de todas las etapas de implementación. Asimismo, 
estará compuesta de forma multidisciplinar por aquellos profesio-
nales, encargados de intervenir de forma directa en el estudio de la 
población objeto, diseño, planificación, ejecución y evaluación de 
las actuaciones (orientadores, docentes, representante servicios so-
ciales, psicólogos y pedagogos). 

2. Clasificación y caracterización de la población objeto de estudio: la 
población objeto de intervención, será elegida por la comisión de 
intervención, atendiendo a las necesidades de los colectivos, así 
como a la disponibilidad de los recursos materiales, humanos, fi-
nancieros y profesionales. 

3. Estudio preliminar de la población destinataria: los orientadores y 
el profesorado del centro serán los encargados de definir la primera 
fase de la población a analizar. Esta fase se encontrará sujeta a cam-
bios posteriores como resultado de pruebas específicas derivadas 
de la segunda fase de evaluación. 

4. Diagnóstico de la población objeto: una vez realizado el estudio 
preliminar de la población objeto de intervención, se realizará una 
evaluación y diagnóstico de los casos seleccionados, llevándose a 
cabo una clasificación según los factores de riesgos y las consecuen-
tes propuestas de intervención individuales o grupales. 

5. Atracción de la población participante: el referente expondrá al 
ámbito familiar de los adolescentes a una entrevista informativa 
con el objetivo de medir el nivel de intervención para cada caso ex-
puesto. Asimismo, la muestra seleccionada para el estudio, en este 
caso los adolescentes, serán instruidos sobre el proyecto a llevar a 
cabo. 

6. Diagnóstico de las familias: el profesional o técnico adecuado, rea-
lizará la primera acogida a la familia en la que se realizará el diag-
nóstico definitivo y la propuesta de intervención grupal. 

7. Elección del profesional referente: será la comisión de intervención 
la encargada de nombrar al referente de cada variante grupal, con-
virtiéndose en el coordinador del proyecto de intervención.  

8. Diseño del plan de trabajo y uso de las TIC: cada profesional refe-
rente debe de construir su plan de trabajo de intervención corres-
pondiente, apoyado por la comisión de intervención. Este diseño 
contempla la coordinación entre los múltiples profesionales que in-
tervienen sobre la unidad familiar. En este sentido, una vez consti-
tuidos los grupos, se crearán las TIC con el fin de mantener un canal 
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de comunicación conjunto entre padres y profesionales, así como 
reforzar la detección de las múltiples conductas nocivas en los ado-
lescentes a través de las redes sociales y aplicaciones móviles. 

Resultados 

Los resultados de este proyecto de mediación se llevarán a cabo por parte 
de la comisión de intervención y por la dirección del centro educativo, que 
velarán por el riguroso cumplimiento de las distintas etapas. En este sen-
tido, se debe realizar un seguimiento del proyecto que permita recopilar y 
sistematizar información sobre los distintos aspectos relevantes del estu-
dio. Además, los resultados comprenden las labores que están asociadas a 
las diferentes etapas de implementación, siendo ésta necesaria para evaluar 
posteriormente la eficacia y eficiencia en la gestión de la investigación a fu-
turo. 

El sistema de valoración y seguimiento por parte de la comisión de inter-
vención, los padres participantes en el proyecto y los adolescentes, deberá 
ir contrastando progresivamente: el grado de cobertura de la intervención, 
sus características, y adecuación al diseño creado. Asimismo, se deberá re-
gistrar la información relevante sobre la puesta en marcha del proyecto con 
el fin de controlar su cumplimiento y la coherencia en relación al objetivo 
general. Por lo tanto, para llevarla a cabo, se mantendrán reuniones perió-
dicas en el centro educativo. 

Por otra parte, la creación de un sistema de indicadores permitirá, por un 
lado, recoger información que ayude a mostrar la situación y evolución del 
programa -Función descriptiva- y por otro lado, tener medidas de referen-
cia para evaluar los logros que ha producido su ejecución -Función norma-
tiva-. 

La evaluación del diagnóstico de la intervención estará centrada en el di-
seño de indicadores, que son los instrumentos con los cuales se suele medir 
el cumplimiento físico y financiero de los contenidos de un proyecto de in-
tervención. Por lo consiguiente en este estudio se evalúa: 

 La participación adecuada de la población objetivo. 

 El empleo eficiente de los recursos: para maximizar el número de 
población beneficiaria. 

 Reducir el sesgo en el número de beneficiarios. 

 Acrecentar al máximo la inclusión de aquellos que deberían par-
ticipar y no lo hacen.     

El proceso de implementación del proyecto se realizará mediante indicado-
res, que serán expresiones cuantitativas y/o cualitativas que permitan la 
medición de la realidad objeto de estudio con el fin de poder estandarizar 

— 22 —



la información. De esta forma, se podrá llevar a cabo la elaboración de un 
sistema de indicadores para evaluar las medidas puestas en marcha con el 
fin de emitir un juicio crítico acerca de la validez de la intervención reali-
zada sobre dichos objetivos. Los indicadores seleccionados serán los si-
guientes: 

 Indicadores de resultados: se valorarán los resultados que han 
emanado de la ejecución realizada, evaluando los efectos directos 
de la acción ejecutada. 

 Indicadores de impacto: se hará patente el efecto del proyecto de 
intervención sobre el contexto preexistente de forma global. 

Finalmente, resulta relevante indicar que, los indicadores solo medirán una 
parte de la realidad a cuantificar. Es por ello que, el número de indicadores 
que compondrá la -Batería de Indicadores-, no se pueden especificar a 
priori, dado que dependerá de los distintos aspectos en los que haya inci-
dido el proyecto. En cualquier caso, las fuentes de las que extraer los datos 
deberán ser adecuadas, específicas, relevantes, fiables, asequibles y de un 
coste accesible.  

Discusión y conclusiones 

El uso de Internet, en el que incluimos el uso de las redes sociales y las TIC, 
se convierte en una herramienta fundamental en la formación de los alum-
nos y docentes en el sistema educativo. Nos encontramos ante nuevas for-
mas de enseñar y también de aprender que surgen en respuesta a los avan-
ces de la sociedad. Las relaciones que se pueden llegar a establecerse entre 
docentes y alumnado pueden ser enriquecedoras y tremendamente satis-
factorias. Cuando su utilización es la adecuada puede fomentar en los alum-
nos la autonomía, el trabajo cooperativo y una construcción dinámica y 
constante de diversos tipos de información, algo fundamental en la socie-
dad en la que vivimos. Además, esto permite que el alumno pueda llegar a 
convertirse en el mero constructor de sus propios conocimientos. 

El uso de las redes sociales y las TIC se han convertido en herramientas que 
gozan de una estupenda acogida entre los alumnos. Puede y debe ser utili-
zada para sacar el máximo partido en estas nuevas formas de aprender e 
interactuar, siempre que se use de manera adecuada y nunca lleguen a sus-
tituir a las formas tradicionales de interacción entre las personas. 

El actual trabajo está en línea con investigaciones recientes que se centra-
ron en las actitudes y creencias para la integración exitosa de las TIC en los 
contextos educativas (Teo, 2009; Tirado-Morueta & Aguaded, 2014). Nues-
tra propuesta se alinea con estudios previos que han sugerido la capacidad 
de las redes sociales y las TIC para captar la atención en el aprendizaje de 
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los estudiantes, en relación con las habilidades para la colaboración, parti-
cipación, la implicación y resultados del aprendizaje (Carpenter, 2014; 
Junco, Heiberger, & Loken, 2011; Junco, Elavsky, & Heiberger, 2013; Kas-
sens-Noor, 2012; West, Moore, & Barry, 2015). Esta propuesta actual ha 
observado que las redes sociales y las TIC han relacionado su uso en los 
alumnos con el fin de compartir y encontrar recursos, debatiendo, comuni-
cando y reflexionando.  

Por otra parte, se necesitan trabajos, propuestas, estudios e investigaciones 
futuras para promover el uso educativo de los medios sociales para las ha-
bilidades cognitivas de alto nivel, como la reflexión, las habilidades de pen-
samiento crítico y el aprendizaje autorregulado, como sugieren investiga-
ciones recientes (Herro, 2014; Matzat & Vrieling, 2015) y explorar las posi-
bles diferencias en términos de edad y género.  

De esta propuesta educomunicativa que presentamos en este espacio, po-
demos destacar como resultado en cuanto al uso de las redes sociales que 
fomenta la participación activa en la búsqueda e investigación por parte del 
alumno, para la resolución de problemas; promueve la colaboración 
alumno-profesor y alumno-alumno; se crean debate tanto virtual como pre-
sencial; se promueve la colaboración e intercambio de información y puntos 
de vista y se estimulan las competencias tecnológicas con fin educativo. 
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Resumen 

La omnipresencia de la tecnología en la vida de menores y jóvenes convierte 
el espacio digital en su terreno natural, donde convergen usos y finalidades 
muy heterogéneos. Hoy día sabemos que la mera introducción de las herra-
mientas virtuales en las aulas no es suficiente para la mejora del aprendi-
zaje, entre otros factores dada la diferencia entre docentes-inmigrantes di-
gitales y discentes-nativos digitales. Convertir el entorno amigable que sig-
nifica el ciberespacio para el alumnado en un puente hacia la pedagogía, 
requiere superar esa barrera entre inmigrantes y nativos digitales, y para 
ello hay que investigar permanentemente acerca de los usos digitales de ni-
ños y adolescentes.   

El presente estudio sistematiza los principales hallazgos científicos respecto 
a la utilización de las TIC por parte de los jóvenes, agrupándolas en 4 tipos: 
resultados esperables, resultados evolucionados, resultados sorprendentes 
y resultados diferentes. Además se ha querido escuchar la opinión de los 
discentes respecto a la idoneidad de la aplicación de las NNTT en función 
del tipo de asignaturas mediante la aplicación de un cuestionario abierto. 
El resultado más sorprendente es que los estudiantes no consideran ade-
cuado el empleo de las TIC para asignaturas de carácter práctico, porque 
entienden que la metodología pre-digital es más adecuada para la subsana-
ción de sus posibles problemas de aprendizaje.  

Que los discentes del siglo XXI entiendan la mediación digital como un obs-
táculo a la resolución de sus problemas de aprendizaje, nos devuelve al co-
mienzo del planteamiento: ¿aprovechan los inmigrantes digitales todo el 
potencial didáctico de las TIC?  

Palabras claves 

Tecnologías de la información y de la comunicación, calidad de la educa-
ción, jóvenes usuarios   
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Introducción 

¿Es siempre el resultado de la ecuación tecnología + educación, igual a: in-
novación? La contestación no es unívoca, ni definitiva ni universal. Como 
el propio proceso al que anima, la respuesta es dinámica y requiere un pro-
fundo conocimiento de cada elemento involucrado en la fórmula, así como  
flexibilidad en el manejo de los mismos.    

La primera mirada que proponemos se detiene en el orden de los factores, 
probablemente desde la academia el orden natural sería: educación + tec-
nología, sin embargo el paradigma actual invita a invertir el orden. La om-
nipresencia de la tecnología en la vida de menores y jóvenes convierte el 
espacio digital en su terreno natural, donde se mueven libremente y en el 
que convergen usos y finalidades muy heterogéneos, es tarea de la escuela 
buscar su hueco en ese universo en pro de sus propios objetivos. En el actual 
mundo hiperconectado y tecnologizante es coherente asumir que los dis-
centes tienen a su alcance fuera de la escuela al menos tantos contenidos 
como a los que acceden siguiendo los procesos de enseñanza reglada. El 
docente tiene en este contexto la oportunidad de convertirse en una suerte 
de guía que conduce a sus alumnos entre la abundante información, mos-
trándoles cómo seleccionar aquella más relevante y cómo abordarla para 
una comprensión reflexiva y profunda de la misma. A sí mismo el sistema 
educativo puede absorber aquellas dinámicas detectadas en los usos digita-
les de los jóvenes que cultiven en éstos una apertura hacia la exploración y 
descubrimiento de contenidos, es decir, que alienten en los estudiantes una 
actitud de aprendizaje más autónoma. De esta manera la enseñanza en el 
siglo XXI, en la Sociedad de la Información, también equilibra su balanza 
activo/pasivo: el profesorado enseña (el alumnado es enseñado) pero tam-
bién el alumno aprende (se auto enseña) de manera más autónoma a través 
del acceso personal al mundo digital.     

Con el cambio de orden (tecnología + educación vs. educación + tecnolo- 
gía), no estamos dando mayor importancia a las herramientas digitales que 
a la educación, el propósito es prácticamente el contrario: asumiendo la 
ubicuidad e imperativo de las Nuevas Tecnologías (NNTT), apostamos por 
el poder de la educación para guiarlas hacia usos constructivos.    

No seremos innovadores simplemente por llevar las herramientas digitales 
al aula, y no lo seremos hasta que no comprendamos cómo los protagonis-
tas de las tecnologías, los nativos digitales (Prensky, 2001) usan las NNTT, 
e importemos esa relación usuarios-TIC (Tecnologías de la Información y 
la Comunicación) al aula física y virtual, adaptada a objetivos educativos y 
con la adecuada tutorización docente.   
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Objetivos Generales y Método 

Dadas las premisas y el contexto planteados en el epígrafe anterior, la pre-
gunta de investigación planteada sería: ¿Cómo hacer más efectiva la aplica-
ción de las TIC en la enseñanza reglada? De ésta se deducen unos objetivos 
operativos concretos, el primero es: obtener una completa visión de los usos 
que menores y jóvenes hacen de las TIC y descubrir en ellos el potencial 
didáctico de tales herramientas. De esta manera se invierte el orden habi-
tual de aproximación al presente objeto de estudio, no se trata tanto de, 
conociendo las posibilidades de las NNTT aplicarlas a la enseñanza reglada 
sino más bien, sabiendo para qué y cómo se relacionan los niños y adoles-
cente con La Red, descubrir y apuntalar el espacio de la educación formal 
en el mundo digital de los más jóvenes.    

Con el  propósito de dar un paso de carácter explicativo, nos preguntamos 
acerca de la opinión y visión del propio alumnado, y para ello establecemos 
como segundo objetivo comprobar si los estudiantes relacionan: tipo de 
asignatura y utilidad de las TIC, es decir, si otorga mayor credibilidad y/o 
utilidad a las NNTT en función del tipo de disciplina que aborde.   

Para lograr ambos objetivos realizamos una revisión de la literatura cientí-
fica más relevante en el campo y, por otro lado, aplicamos un cuestionario 
abierto vía telemática a alumnado universitario tanto de enseñanza presen-
cial como a distancia. La muestra apelada estaba compuesta por más de 300 
alumnos, sin embargo es destacable la baja tasa de participación (inferior 
al 15%), previsiblemente dado el momento de administración de los cues-
tionarios, fuera del periodo lectivo y la falta de incentivo al respecto. Sin 
embargo la tasa de redundancia de las respuestas obtenidas sí permitió va-
lidar la muestra con las garantías necesarias.    

Las materias concretas sobre las que se indagó fueron: “Metodología de la 
investigación” y “Nuevas tecnologías y Sociedad de la Información”. El ca-
rácter más “riguroso” de la primera contrasta con la menor complejidad de 
la segunda, previsiblemente esta percepción de formalidad vs. informali-
dad, así como la evidente cercanía temática de la segunda asignatura al ob-
jeto de estudio, pueden ser inferidos al apoyo/utilidad que alumnos y alum-
nas buscan en las herramientas digitales cuando abordan el estudio de una 
y otra disciplina.  

Somos conscientes de que la complejidad de la variable dependiente defi-
nida debe sumar otras variables tales como: el grado de tecnofilia de los 
sujetos o los estilos de aprendizaje: convergente, divergente, asimilador o  
acomodador (Kolb), sin embargo consideramos que este puede ser un pri-
mer paso en la reflexión sobre cómo aprovechar el potencial didáctico de 
las TIC en cada materia según los estudiantes perciban la idiosincrasia, ca-
rácter o complejidad de la asignatura.  
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Usos digitales de los jóvenes: resultados esperables, evoluciona-
dos, sorprendentes y diferentes   

Ser testigos directos de un cambio de paradigma tiene, como sujetos socia-
les, un tributo: el imperativo de reciclaje y adaptación, el cual es deseable 
que sea  proporcional a las oportunidades sobrevenidas. Como investigado-
res de la comunicación y la educación, vemos duplicar ese impuesto y al 
reto del cambio debemos sumar la permanente necesidad de actualización.  

Como se adelantaba en la introducción, las aulas no se beneficiarán del po-
tencial didáctico de las herramientas tecnológicas hasta que no compren-
damos cómo los protagonistas de las tecnologías las utilizan e importemos 
esa relación natural de los nativos digitales con las TIC al aula, eso sí, guiada 
hacia la consecución de los pertinentes objetivos docentes.  

Hemos clasificado los frutos más relevantes sobre las prácticas cibernéticas 
de menores y jóvenes arrojados por la I+D+i principalmente de origen na-
cional en: resultados esperables, evolucionados, sorprendentes y diferen-
tes. Del primer grupo, lo primero que hay que resaltar es que existe un con-
senso generalizado tanto a nivel nacional como internacional en cuanto a 
las características del acceso a Internet entre el grupo de referencia, y éstas 
son: temprano, generalizado, individual, identitario e intenso. 
Los cibernautas cada vez empiezan su actividad en la Red a edades más pre-
coces y el acceso está completamente popularizado en este grupo poblacio-
nal,  de manera que las escasas excepciones de no accesibilidad están rela-
cionadas con el estatus socioeconómico de las familias.   

Así mismo de forma unánime los expertos resaltan el carácter individual 
del consumo digital, tanto en el espacio privado, destacando el cuarto pro-
pio como punto preferido de conexión en el hogar, como en el público, 
donde aún estando con el grupo de amigas y amigos, cada uno permanece 
pendiente de su pantalla (Sendín, Gaona  y García, 2014). Ningún estudio 
cuestiona tampoco la profunda influencia que la actividad digital ejerce en 
la identidad de los adolescentes hoy día, ni cómo el mundo de las pantallas 
avoca a una socialización basada en la imagen.    

Si hablamos de intensidad de uso, ya sí se pueden observar algunas discre-
pancias entre autores, con promedios diarios de consumo digital por parte 
de los jóvenes comprendidos en la horquilla desde 1 hora (Fernández, Pe-
ñalva e Irazabal, 2015) hasta las 3 ó 4 (Sendín, Gaona  y García, 2014). 

Usos digitales de los jóvenes: resultados evolucionados   

El segundo grupo de consecuencias anunciadas en el título del epígrafe, po-
nen de manifiesto la evolución de la investigación en este campo. Quizá el 
más llamativo es el papel que la variable “género” ha jugado a la hora de 
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interpretar el comportamiento digital de las poblaciones. Hoy día su inci-
dencia sigue siendo relevante, pero no de la manera en la que lo era en los 
albores de la Sociedad de la Información y su análisis. El estereotipo de la 
tecnofilia masculina se ha superado y la incidencia del sexo en la red re-
quiere nuevas explicaciones. En España las jóvenes son más proactivas en 
el mundo digital, aunque con una excepción importante en dos usos con-
cretos: los videojuegos y los eSports, ambos de claro dominio masculino. 
No en todos los países se replican estos datos, por ejemplo en Turquía los 
estudiantes masculinos son más activos (Öngün y Demirag, 2015) y en Aus-
tria no se perciben diferencias de uso entre chicas y chicos (Fernández, Pe-
ñalva e Irazabal, 2015). Dados los países mencionados podemos pensar que 
en la cuestión de género subyacen variables culturales con relevancia expli-
cativa en cuanto al comportamiento digital de los sujetos. En lo que sí hay 
consenso internacional es en que el sexo sí marca diferencias de contenidos: 
ellos desarrollan más el lado lúdico de la Red y ellas el formativo y el de las 
relaciones sociales.  

La vida social es precisamente otro de los hallazgos en los que la propia in-
vestigación sobre la Sociedad de la Información ha avanzado. Si bien al 
principio se consideraba que el mundo cibernético fundamentalmente fa-
vorecía las relaciones con extraños o era la alternativa al fracaso en las re-
laciones de la vida real, hoy día los estudios constatan que las TIC trasladan 
al mundo virtual las relaciones existentes en el mundo real, incluso refor-
zándolas y creando un nuevo concepto de intimidad (Sendín, Gaona  y Gar-
cía, 2014). La posible explicación es que a 2 de cada 10 preadolescentes es-
tudiados les resulta más fácil ser ellos mismos a través de la Red (Fernán-
dez, Peñalva e Irazabal, 2015).  

Usos digitales de los jóvenes: resultados sorprendentes  

A lo anterior sumamos un nuevo grupo de resultados que podemos consi-
derar no esperables o que desdicen ideas previamente establecidas. El pri-
mero es que las ciberpatologías juveniles tienen un origen extra tecnoló-
gico. Frente a la idea generalizada de que el uso de los dispositivos digitales 
es adictivo, el trabajo científico demuestra que la causa de la desviación 
debe buscarse en otras relaciones conflictivas, generalmente en el hogar. El 
tiempo de conexión se aumenta para suplir las interacciones familiares o 
protestar frente a ellas (Gomes-Franco y Sendín, 2014). Peñalva et alt.  ma-
tizan incluso que chatear sólo implica malas relaciones familiares mientras 
que el uso intensivo de videojuegos implica que además de las parentales 
también hay relaciones negativas con los pares.  

Otro hallazgo que así mismo llama la atención por no esperable, es lo que 
denominamos la presunción de tecnofilia a la que la autora ha llegado  
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tras años de observación en su labor docente y que corroboran varias inves-
tigaciones (Holcomb y Beal, 2010; Rollet, Lux et alt., 2011), al destacar que 
los alumnos en ocasiones no son tan competentes como inferimos simple-
mente por la diferencia generacional. Por ello Cabero y Marín (2014), acer-
tadamente señalan que el docente no debe dar por supuestas destrezas con-
cretas en su alumnado sobre las que él o ella misma pueden tener un cono-
cimiento superior.  

El tercer dato que podemos catalogar de “sorprendente” tiene que ver con 
las otras actividades a las que el uso digital resta tiempo y atención, las ac-
ciones y sus correspondientes mermas son: leer -21%, hacer deporte -13,7% 
y estudiar -10,8% (Ochaita, Espinosa y Gutiérrez, 2011). Llama la atención 
que la conectividad reduzca más a la realización de deporte que a la de los 
deberes, este dato se refuerza con otro resultado constatado y es el hecho 
de que en los periodos vacacionales los estudiantes manifiestan incremen-
tar su tiempo de conectividad (Sendín, Gaona  y García, 2014). En esta 
misma línea no deja de sorprender el orden de intensidad de uso descrito 
por los propios usuarios: 1º redes sociales, 2º chat, 3º contenidos audiovi-
suales: música y series (consumir, compartir, comentar) y coincidiendo en 
esta 3ª posición encontramos: la consulta de internet para el estudio y rea-
lización de trabajos educativos (Sendín, Gaona  y García, 2014). Es decir, 
que el empleo de los recursos digitales con fines lectivos es equiparable a 
los de ocio. Esto demuestra que la favorable predisposición de los jóvenes 
hacia la “forma” (el entorno virtual) provoca sinergias hacia un “fondo” con 
aprovechamiento formativo.   

Usos digitales de los jóvenes: resultados diferentes   

Por último presentamos el grupo de los resultados diferentes, aquellos que 
reflejan percepciones alternativas desde la visión adulta y la de los menores. 
El más destacado tiene que ver con la seguridad, no es que los niños, niñas 
y adolescentes no sean conscientes de los riesgos de  Internet, sino que su 
percepción es diferente. Los peligros los tienen más asociados a cuestiones 
técnicas (virus, ciberataques…) que afectivas, en este sentido aunque son 
conscientes de su vulnerabilidad, también son más confiados (Sendín, 
Gaona  y García, 2014). Tienen más prácticas de riesgo, sorprendería saber 
a qué edad conectan e incluso quedan con extraños, aunque esto no es ge-
neralizado y también saben sus límites y toman sus medidas (Fernández, 
Peñalva e Irazabal, 2015). Lo más alarmante en este sentido se deriva de la 
facilidad para adquirir conciencia y conocimientos pero la dificultad para 
modificar actitudes y comportamientos (Vanderhoven, Schellens y Valche, 
2014), por ello Vanderhoven y sus colegas proponen como estrategias efec-
tivas de prevención la intervención a largo plazo y la evaluación sistemática.  
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Además la relación de categorías definidas por Vanderhoven et at. para  su 
análisis, puede ser una útil guía para materializar el abstracto concepto de 
“peligro” a ojos de un menor en acciones concretas: configuración de priva-
cidad, configuración sobre riesgos comerciales, información personal, cam-
bios de contraseña, subida de fotos y vídeos y uso del botón de denuncia.    

En general Internet no es percibido como un sitio peligroso para los más 
jóvenes. Como ya hemos comentado anteriormente su naturalidad con/en 
el ciberespacio les permite combinar la vida on line-off line con desenvol-
tura y libertad. Lo cual nos lleva a pensar que esa laxa percepción acerca del 
riesgo no es exclusiva del un mundo u otro sino propia del momento y re-
corrido vital.    

El control parental respecto a la vida digital de los hijos es un aspecto acerca 
del cual también encontramos percepciones diferentes en cada grupo. 
Mientras los progenitores creen que sí lo ejercen, sus vástagos opinan que 
es escaso o nulo, entre otros motivos debido a que sus superiores conoci-
mientos infotécnicos  (a ellos también les afecta la presunción de tecnofilia), 
les permiten burlar la tecno vigilancia de los mayores, siendo incluso los 
menores quien protegen con contraseñas sus hábitos y contenidos digitales 
ante sus madres y padres. Nuevamente vemos como el mundo virtual he-
reda comportamientos de la vida terrenal, ya que la ocultación a la familia 
de lo que empieza a ser su nueva intimidad es algo histórico entre quienes 
están entrando en la pubertad. Fernández et alt. describen un contexto de 
conexión, en casa y en solitario, en el que fácilmente se imagina la falta de 
revisión por parte de los cabeza de familia.   

Por último resulta llamativa la disímil categorización de los usos digitales. 
Acorde a la opinión de los púberes, finalidad puramente lúdica tienen: el 
visionado de vídeos graciosos y la descarga de contenidos audiovisuales. 
Consultar las redes sociales y chatear es simplemente un “uso cotidiano” y  
consultar internet para hacer las tareas es “uso educativo”. Sin embargo 
desde la perspectiva adulta consultar las redes sociales y chatear sí se con-
sidera como uso lúdico.  

Probablemente es esta diferencia de categorización donde residen las reti-
cencias de algunos docentes al uso de las tecnologías en las aulas, porque a 
sus ojos en estas herramientas prima el objetivo de ocio y esta prevalencia 
va en detrimento del fin instructivo. Para muchos progenitores también es 
usual asociar el uso de la pantalla exclusivamente al entretenimiento o de-
socupación de sus hijos, es evidente que esta discrepancia entre ambos gru-
pos acerca de la finalidad de uso de las tecnologías sitúa a las TIC como un 
terreno de conflictividad entre jóvenes y adultos.     

 Desde una visión alternativa esta argumentación puede ser interpretada en 
otro sentido y a favor de la innovación curricular basada en la tecnología 
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digital, ya que el entorno amigable que generan las TICs entre los jóvenes 
abre amplias oportunidades educativas en el mismo. 

Llegados a este punto, la conclusión que podríamos destacar es que las TIC 
tienen un alto potencial didáctico pero con matices y conocerlos marcará la 
diferencia entre el éxito o el fracaso. Únicamente podremos aprovechar los 
beneficios del apoyo digital a la enseñanza si se mantiene una permanente 
línea de investigación empírica sobre el manejo de/en el mundo virtual de 
los menores que renueve y difunda sus hallazgos.   

Usos digitales de los jóvenes en el ámbito de los estudios 

Del análisis anterior podemos rescatar una idea clave dados los objetivos 
que nos ocupan: el entorno digital constituye un ámbito afable para los jó-
venes, lo cual deja una puerta abierta la para la introducción de tareas de 
aprendizaje en el mismo. A esta idea de las TICs como puente hacia lo edu-
cativo podemos además sumar la contraria: los dispositivos digitales y la 
conectividad no son enemigos de las obligaciones escolares. Apoyan esta 
idea algunos de los datos mostrados en epígrafes anteriores como que las 
TIC restan menos tiempo a la realización de tareas que a la práctica de de-
porte, que la conectividad aumenta en periodo vacacional o que le dedican 
la misma intensidad de uso a Internet para visionado de series que para la 
realización de deberes colegiales.   

Se recogen a continuación hallazgos relevantes de la investigación enfocada 
a la aplicación de las herramientas cibernéticas en el ámbito de los estudios. 
Öngün y Demirag (2015) destacan como aportes positivos del multimedia 
la adquisición de independencia y de habilidades exploratorias, además va-
loran la satisfacción reportada por los propios protagonistas por el empleo 
del método. En conclusión para estos autores las tareas en línea (frente a 
las tradicionales escritas a mano) habitualmente generan un tiempo, una 
comprensión y un entorno eficaz.  

En relación a TIC y trabajo colaborativo apoyado en herramientas digitales, 
encontramos posturas contrapuestas. Los que están a favor argumentan 
que favorecen aspectos de la socialización como el logro de una meta común 
(Cabero y Marín, 2014) y que potencia la comunicación entre pares: “la tec-
nología actúa como un catalizador para un logro interactivo (…) la multi-
media dirigida al rendimiento de tareas en casa fomenta la comunicación 
entre los estudiantes a través del chat y los juegos en línea” (Öngün y De-
mirag, 2015, 128). Pero por otro lado Vanderhoven et alt. opinan que la 
presión del grupo puede frustrar el comportamiento individual. Para ello se 
basan en la Teoría del comportamiento planificado de Ajzen (1991), donde 
se postula que el comportamiento (también el del aprendizaje), depende de 
la norma social y de la percepción externa. Por tanto el trabajo de algunos 

— 35 —



sujetos puede verse perjudicado o mermado en la realización de tareas gru-
pales tan habituales en entornos digitales. (Vanderhove, Schellens y Valcke, 
2014). En lo que sí coinciden los autores es en considerar que los jóvenes sí 
muestran interés formativo por las herramientas digitales de trabajo cola-
borativo. Así una vez más reforzamos la conexión entre: entorno digital 
amigable para jóvenes y oportunidad de desarrollo educativo.        

Percepción de los discentes en la relación: utilidad de las TICs-
carácter de la asignatura 

Comentamos a continuación los resultados obtenidos en la fase empírica de 
la investigación, la encuesta abierta a estudiantes acerca de una variable 
independiente muy precisa y acotada como es “el carácter de la asignatura”, 
con el propósito de ver si el alumnado establece algún tipo de relación entre 
la utilidad didáctica de las herramientas digitales y el tipo de asignatura al 
que se aplica.   

El principal resultado es que mayoritaria y claramente los estudiantes no 
asocian la idoneidad del uso de las Nuevas Tecnologías como herramientas 
para la docencia según el carácter de la asignatura. Recordamos que el “ca-
rácter de la materia” en el presente diseño metodológico fue equiparado a: 
“complejidad” o “dificultad”. Pero sí establecen diferencias según la clasifi-
cación de la asignatura como teórica o práctica: los sujetos encuestados opi-
nan que las materias prácticas son menos “digitalizables”, aunque paradó-
jicamente estas disciplinas en sí mismas implican el uso de tecnología2 en 
su desarrollo. En testimonios como los que se muestran a continuación, ob-
servamos que para la impartición de asignaturas no teóricas consideran que 
es más adecuado el método presencial y una enseñanza más parecida a la 
“pre-digital”.    

“Asignaturas que son prácticas y estamos totalmente perdidos (…) No se 
puede enseñar a editar una noticia o a utilizar una cámara profesional en 
una videoconferencia”. (Testimonio sujeto encuestado).  

“Todo depende de cómo se nos presenten los contenidos, (…) No es sufi-
ciente con citar páginas de un manual y esperar que nosotros resolvamos 
la situación”. (Testimonio sujeto encuestado).  

Únicamente señalan como recurso digital aceptable para el abordaje de dis-
ciplinas experimentales, las “explicaciones grabadas por el profesor”. Así de 

                                                             
2 Hay que tener en cuenta que la investigación se circunscribe al ámbito de los 
grados de Ciencias de la Comunicación, donde las asignaturas prácticas referidas 
son: Diseño gráfico, Realización audiovisual, Creación radiofónica, Producción de 
televisión, Diseño multimedia, Programación televisiva, Tecnología audiovisual y 
edición, Cámara y sonido etc… 
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las respuestas obtenidas queda una evidencia contundente: según la opi-
nión manifestada por los discentes, en la docencia de materias prácti-
cas las TIC no son tan relevantes desde el punto de vista pedagó-
gico. Curiosamente cuando se trata de aprender las destrezas tecnológicas 
de sus futuras profesiones, alumnas y alumnos optan por una enseñanza 
“tradicional” ya que entienden que ésta es más personalizada y puede aten-
der mejor sus problemas de aprendizaje de forma individual.    

El hecho de que los discentes perciban la mediación de la pantalla como un 
obstáculo para la posible resolución de dudas, pone de manifiesto que los 
estudiantes asocian la eficacia en la solución a sus problemas de aprendi-
zaje a procesos de comunicación interpersonal no digitalizados y a una en-
señanza de metodología más clásica. Esto es interesante porque nos re-
cuerda que la educación nunca puede perder su lado más humano ni la pro-
ximidad de lo personal, pero también apunta una cuestión latente: ¿utiliza-
mos los docentes toda la tecnología a nuestro alcance? Y sobre todo: ¿la 
utilizamos de manera correcta, esto es, en sintonía con las lógicas de los 
nativos digitales? El éxito de algunos MOOC, los cursos masivos hechos en 
línea para todo el planeta, nos demuestran que cuando la tecnología se usa 
adecuadamente no debe suponer ningún obstáculo en el proceso de apren-
dizaje de los alumnos. Otra cosa es que el profesorado del siglo XXI, en su 
mayoría aún inmigrante digital, manifiesta diversos grados de interioriza-
ción del reciclaje digital en función de un conjunto de variables personales, 
a las que sumamos conflictos asociados a disímiles percepciones globales 
entre jóvenes y adultos, que se trasladan de la vida real al mundo virtual, 
convirtiendo éste en terreno polémico como ya se ha explicado en epígrafes 
anteriores.     

En algunos casos, el uso de la tecnología digital se percibe como una ma-
nera de dinamizar las asignaturas teóricas, según observamos en opinio-
nes como: 

“Es verdad que hay asignaturas puramente teóricas, pero está en el pro-
fesor hacerlas más didácticas y aprovechar las herramientas disponi-
bles”. (Testimonio sujeto encuestado).  

En el análisis anterior ha quedado clara la preferencia de los sujetos inves-
tigados por la educación no mediada para la formación en destrezas funcio-
nales, pero además este apoyo presencial del profesor también ha sido in-
dicado como idóneo en asignaturas teóricas, ante la abundante información 
disponible en la Red, el alumnado pide la guía del docente. De estas opinio-
nes se deduce que los estudiantes de hoy día ven en Internet y las herra-
mientas digitales de acceso y manejo de la información un apoyo impor-
tante en su formación pero siguen reclamando la metodología no digital 
para la selección y comprensión de los contenidos. 
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Un beneficio que los encuestados manifiestan ver en las TIC aplicadas a la 
educación es la flexibilidad de su propio proceso de aprendizaje. Es decir, 
la ubiquidad de los contenidos en la Red, en el campus virtual o la plata-
forma docente de la que se trate, les permite acceder a los mismos donde y 
cuando quieren. El gusto por la libertad de no estar ceñidos a horarios y 
lugares, es el mismo que manifiestan las audiencias contemporáneas en re-
lación al acceso de los contenidos audiovisuales lúdicos.     
Toda esta discusión sobre la demanda de atención personalizada para la 
resolución de problemas a la par que de libertad en el proceso educativo,  
también apunta la necesidad de reflexionar sobre la madurez del estudiante 
del siglo XXI,  acerca del nivel y el propósito de la autonomía exigida y con-
cedida y acerca del control de las tareas vs. la independencia funcional.  

Un aspecto en el que sí establecen relación entre el potencial didáctico de 
las NNTT y la asignatura concreta es según el tipo de material de consulta 
al que se acceda. Así en disciplinas en las que se manejan grandes cantida-
des de información, se consultan bases de datos o es necesario actualizarse 
mediante informes periódicos y, sobre todo, cuando hay materiales multi-
media o con algún margen de interacción sí se destacan las ventajas de ac-
ceso vía telemática, también cuando se trate de documentos difícilmente 
accesibles para los estudiantes por hallarse en páginas con acceso restrin-
gido o ser de compleja localización y son facilitados por el docente a través 
de plataformas digitales: 

“las herramientas digitales en modo on line han sido adecuadas por 
ejemplo en el caso de los estudios generales de medios con las herramien-
tas digitales se accede mucho mejor”. (Testimonio sujeto encuestado).  

Resulta curioso que mientras los y las profesores analizamos la aplicación 
de las tecnologías digitales a la educación con el objetivo de mejora de la 
calidad docente, el alumnado por encima de todo valora la utilidad en tér-
minos funcionales, según mejore o no su seguimiento de la asignatura. Y en 
cualquier caso el peso fundamental de la calidad docente sigue recayendo 
en la destreza pedagógica del profesor: “Todo depende de cómo el profesor 
haga uso de ellas”, (Testimonio sujeto encuestado). Lo cual apunta a que el 
educador bien valorado por su tarea instructiva hoy día probablemente se-
ría evaluado de forma homónima en la era pre-digital.   

Discusión y conclusiones 

La primera tarea de este trabajo ha consistido en sistematizar y explicar los 
aportes más relevantes de la investigación científica sobre usos digitales de 
los jóvenes. Para ello se ha elaborado una clasificación con 4 categorías: re-
sultados esperables, resultados evolucionados, resultados sorprendentes y 
resultados diferentes. 
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De los resultados esperables, por ser los más consolidados, no extraña la 
unanimidad entre autores, tanto nacional como internacional, a la hora de 
caracterizar el acceso digital de niños y adolescentes. Basándonos en las 
obras consultadas definimos el acceso digital de los menores como: tem-
prano, generalizado, individual, identitario e intenso.  

Entre los resultados evolucionados destacamos: la variable de género ahora 
no marca la intensidad de uso porque las jóvenes ya son más proactivas en 
la Red, sólo diferencia contenidos, ellas los formativos y de relaciones so-
ciales, ellos los lúdicos: videojuegos y en los eSports. Otra evolución: la Red 
ya no es un lugar de encuentro social marginal sino el espacio donde las 
nuevas generaciones trasladan la vida social que ya disfrutan en la realidad, 
reforzándola y diversificándola. Por último destacamos el paso de una fina-
lidad casi exclusivamente lúdica a otra de marcado carácter profesional en 
las prácticas cibernéticas.  

De los resultados sorprendentes resaltamos el origen extra tecnológico de 
las ciberpatologías juveniles, que son el refugio de otras relaciones conflic-
tivas, principalmente con la familia. También lo que llamamos la presun-
ción de tecnofilia, no debemos inferir una mayor destreza tecnológica a los 
alumnos omnipresente, en ocasiones el docente puede ser más solvente en 
el terreno digital. El último resultado sorprendente nos revela que la conec-
tividad no tiene un impacto tan negativo en las responsabilidades escolares 
como perciben los adultos: resta menos tiempo a la realización de tareas 
escolares que a otras actividades como la práctica de deporte, y “ver conte-
nidos audiovisuales” y “usar internet como fuente para los deberes”, com-
parten la tercera posición en cuanto a intensividad de uso (detrás de “cha-
tear” y “redes sociales” en primera y segunda posición respectivamente).  

Entre los resultados diferentes, cabe mencionar la dispareja percepción del 
concepto de riesgo entre adultos y menores (como diferente es también la 
idea de peligro entre ambos grupos en la vida off line), los jóvenes en gene-
ral consideran Internet un lugar seguro. También destaca la heterogénea 
idea del “control parental” entre los progenitores y sus descendientes, 
mientras los primeros creen que lo ejercen, los segundos además de bur-
larlo dan la vuelta al concepto siendo ellos los que protegen de manera más 
eficaz sus rutinas de conectividad ante sus padres. Otra cuestión de habitual 
discrepancia es que progenitores y profesores suelen asociar el uso de la 
pantalla exclusivamente al entretenimiento o desocupación, mientras que 
para los jóvenes conectividad no significa perder solamente “perder el 
tiempo”.   

De la fase empírica podemos destacar que los jóvenes sí han identificado 
relevancia en la variable independiente (tipo de asignatura), pero no según 
la hipótesis de partida: el alumnado vería más plausible la docencia apo-
yada en las NNTT en aquellas asignaturas de carácter menos complejo y en 
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asignaturas más cercanas por su temática al objeto de estudio; y menos ade-
cuado para el abordaje de materias con alta complejidad conceptual. Sin 
embargo sí hay un orden taxonómico de las asignaturas que determina, en 
opinión de los estudiantes, la utilidad de las TIC como herramientas peda-
gógicas pero, como decíamos, no es relativa a la complejidad de la asigna-
tura, sino algo más evidente y objetivable: asignaturas teóricas y asignatura 
prácticas.   

Para las asignaturas de carácter práctico los estudiantes manifiestan prefe-
rir un método de enseñanza alejado de las pantallas y basado en la comuni-
cación interpersonal cara a cara, entendiendo que éste puede atender mejor 
sus problemas de aprendizaje dando respuestas individualizadas. Que la 
mediación digital se perciba por los discentes como un problema 
de resolución de problemas del aprendizaje práctico, nos conduce 
a dos reflexiones relevantes, una, los docentes deberíamos plantearnos si 
las herramientas cibernéticas están siendo empleadas en consonancia con 
las lógicas de quienes por nacimiento ya son autóctonos en la Sociedad de 
la Información y, dos, nos recuerda que la educación siempre debe mante-
ner una parte de atención personal, una cuota de humanización que rescate 
a las personas de la mecanización y masificación a la que pueden conducir 
las lógicas tecnológicas propias  de la Sociedad de la Información.    

Para las asignaturas teóricas, los estudiantes entienden que los materiales 
multimedia pueden aportar dinamismo, aún así también en las clases con-
ceptuales se reclama la guía del profesorado frente a la abrumadora canti-
dad de información disponible hoy día en Internet.   

Igual que las audiencias se sintieron más libres con el acceso digital a los 
contenidos porque rompieron el concepto del directo y los horarios prees-
tablecidos, los alumnos valoran el acceso abierto y atemporal a los conteni-
dos, porque les aporta flexibilidad en sus estudios.   

Aún así el potencial didáctico de lo digital, según los discentes, sigue depen-
diendo sustancialmente de la calidad pedagógica del docente, figura de la 
que depende en gran medida la aplicación del aprendizaje virtual a la vida 
real.  Todo ello apunta a que el futuro de la eDocencia pasa por lo que bau-
tizamos como “la sensación de individualización tecnológica”, es de-
cir, que la pantalla no mecanice la relación alumno-profesor quebrando lo 
humano y personal, pero a su vez que el acceso al proceso de aprendizaje se 
base en la libertad proporcionada por una de las marcas propias de la So-
ciedad de la Información: la ubiquidad de contenidos.  

La consciencia acerca de los avances de la investigación sobre los usos digi-
tales de los jóvenes, nos evitará caer en argumentos estereotipados y prac-
ticar una mejor innovación tecnológica educativa, pero también nos puede 
abrir una reflexión importante: las TIC no son la panacea del encuentro do-
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cente-discente, éstas son una herramienta más, porque la educación del si-
glo XXI, además del desafío digital, arrastra los retos que ya tenía en el aula 
pre-digital.   
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Resumen 

La educación con la ayuda de la tecnología de la información y comunica-
ción (TIC) permite realizar nuevas formas de evaluar y mejorar el aprendi-
zaje a los estudiantes ya que disponen de dispositivos electrónicos y herra-
mientas en Internet, las misma que pueden ser aplicadas de manera entre-
tenida mediante concursos de conocimientos, proponiendo el uso de la agi-
lidad mental para responder de manera correcta y oportuna cuestionarios 
o evaluaciones, con la ayuda de herramientas de evaluación lúdicas. Se es-
tudió y aplicó tres herramientas tecnológicas basadas en el aspecto de con-
cursos. Para el desarrollo de este trabajo se aplicó una investigación cuali-
tativa mediante cuestionarios dirigido a 175 estudiantes beneficiarios con-
siderados como la muestra del total de estudiantes de la Carrera de Inge-
niería en Sistemas Computacionales que fueron evaluados en las materias 
básicas relacionadas con la carrera. Los resultados demostraron el 78% de 
aciertos en la aplicación de cuestionarios lúdicos aplicados a los estudian-
tes, lo que indicó un alto nivel de adquisición de conocimientos. En conclu-
sión, se determinó que las aplicaciones de evaluación lúdicas permiten me-
jorar los resultados de aprendizaje y habilidades con el uso de la agilidad 
mental aplicada a los estudiantes, disminuyendo el nivel de tensión en el 
momento de la evaluación. 

Palabras Claves 

TIC, herramientas lúdicas, aprendizaje, habilidades, cuestionario, agilidad 
mental. 

 
  

— 43 —



Introducción 

La pedagogía es conocida como un proceso evolutivo lento, dicho proceso 
en los años de 1400 este se dirigía exclusivamente a los niños, actualmente 
se le conoce como una ciencia multidisciplinar que estudia y analiza todos 
los aspectos de carácter educativo en el ser humano (Posada González, 
2014). 

La educación a nivel mundial es un eje primordial para el desarrollo de las 
naciones, y sin dudar es un elemento clave para disminuir la pobreza y au-
mentar la productividad de los países (Numéricas, 2014). En este escenario 
la educación ya no es vista únicamente como un instrumento para promover 
el desarrollo, la socialización y la enculturación de las personas, o como un 
instrumento de construcción de la identidad nacional o como un medio de 
construcción de la ciudadanía, más bien es el motor fundamental del desa-
rrollo económico y social (Coll, 2014). 

América Latina y el Caribe han ocupado un lugar de vanguardia en los últi-
mos años, presentando el crecimiento más rápido del mundo en las tasas 
de incorporación de tecnología y conectividad (UNESCO- Oficina Regional 
de la Educación para América Latina y el Caribe, 2013). En Colombia se 
realizó un estudio para determinar el agrado y el desagrado de los estudian-
tes respecto al uso de las TIC en la clase, se utilizó un cuestionario tipo Li-
kert, de 15 ítems que permitió conocer las herramientas que utilizan actual-
mente, las que les gustaría utilizar y las que no les interesa utilizar en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Los detalles de muestran en el Gráfico 1. 
 

 
Gráfico 1: Preferencia del uso de las TIC en el aula. (Pérez Cervantes & Saker, 2013) 
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En el Ecuador la base legal dentro del plan del Buen Vivir, la Constitución 
del Ecuador, promulgada el 20 de octubre del 2008, el Art. 347, numeral 1 
tiene como política de Estado fortalecer la educación pública y la coeduca-
ción. Actualmente las instituciones educativas públicas, tienen una mejor 
infraestructura, preocupándose que exista tecnología de punta para un me-
jor rendimiento del proceso enseñanza-aprendizaje. En el numeral 7 y 8 ex-
presa “el fin de erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital e incor-
porar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso edu-
cativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas 
o sociales”.  

Las instituciones públicas y privadas deben estar acondicionadas con la tec-
nología, contar con salones de computación, proyectores en los salones de 
clases y brindar acceso de red inalámbrica. Así mismo contar con docentes 
capacitados para el manejo e implementación de programas didácticos y 
pedagógicos, que faciliten el aprendizaje de las tecnologías, aplicándolas en 
todas las asignaturas. De acuerdo a lo establecido en la LOES en su Art. 5 
literal C, son derechos de los estudiantes, contar y acceder a los medios y 
recursos adecuados para su formación superior; garantizados por la consti-
tución.  

Para cumplir con los fines de la Educación Superior, que establece el Art. 8 
de la LOES, es fundamental formar profesionales, de acuerdo a las necesi-
dades actuales del país. El Estado actuará bajo el principio de pertinencia, 
que consiste en que ésta, responda a las expectativas y necesidades de la 
sociedad, a la planificación nacional y al régimen de desarrollo científico, 
como humanístico, tecnología mundial y a la diversidad cultural.  

Razón por la cual, se está fomentando la educación superior, con una visión 
científica, dotándola de nuevas herramientas tecnológicas que sirvan para 
la recopilación de datos informáticos, para realizar actividades de forma-
ción profesional en los estudiantes universitarios (Bodero & Alvarado, 
2014).  

La cobertura y el acceso a internet a nivel nacional en los últimos años ha 
sido utilizada en actividades educativas en las diferentes áreas regionales, 
como lo describe en el Gráfico 2. 

— 45 —



 
 

Gráfico 2: Razones de uso de internet por área. (INEC, 2016) 

 

El objetivo de aprender es de obtener y generar mayor información con ca-
lidad que nos ayude a conocer los logros adquiridos en el sistema educativo 
brindado directrices que contribuyan en estos procesos con mayor equidad 
de forma continua (Prieto, Quiñones & Ramírez, 2011). Las TICs ofrecen 
una batería de oportunidades innovadoras para el seguimiento de los 
aprendizajes de cada estudiante y del desempeño de los docentes, las escue-
las y los sistemas educativos (Meneses Benítez, 2007) (UNESCO- Oficina 
Regional de la Educación para América Latina y el Caribe, 2013). 

Las TIC abren nuevas vías de aprendizaje y modifican el rol del profesor. La 
posibilidad de acceder a una gran cantidad de información hace que el do-
cente abandone su actividad transmisora de conocimientos y focalice sus es-
fuerzos en el aprendizaje. Es decir, la docencia universitaria se dirige a des-
encadenar procesos de aprendizaje con la finalidad de orientar al estudiante 
hacia la creación de su propio conocimiento a partir del conjunto de recur-
sos de información disponibles, utilizando nuevas estrategias de trabajo 
como el trabajo colaborativo (Meneses Benítez, 2007). 

Los dispositivos móviles han transformado la mayor parte de las facetas de 
nuestra vida cotidiana, y la educación no ha sido una excepción, diversas 
universidades ya están apostando por algo mucho más inteligente permi-
tiendo el uso de smartphones o tables para ofrecer una educación más ama-
ble con los hábitos de los alumnos, y también más eficaz. (Caro, 2015) 

Freud (1905) manifiesta que el juego es una expresión de pulsiones, mien-
tras las personas juegan manifiestan sus deseos inconscientes y pueden re-
surgir sus impresiones traumáticas, lo que permite canalizar sus angustias 
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dando solución a sus conflictos personales. (Kenny Caicedo Delgado, Li-
bardo Antonio Oidor Mosquera, 2016) 

La lúdica hace referencia al juego como herramienta necesaria e indispen-
sable para todo maestro, pero no todo se refiere al juego; existen algunas 
características que permiten sentir agrado, el docente puede acercarse al 
educando utilizando este tipo de recurso para desarrollar su creatividad e 
innovación (Kenny Caicedo Delgado, Libardo Antonio Oidor Mosquera, 
2016). 

La lúdica permite desenvolverse al estudiante con aptitudes positivas y me-
jora el sentido del humor, el aprendiente se motiva mejorando su predispo-
sición al proceso de enseñanza – aprendizaje, las actividades de este tipo en 
el aula se convierten en una eficaz estrategia creando ambientes agradable 
para el estudiante. (Gómez & Rodriguez, 2015) 

Los instrumentos de evaluación analiza y recolecta información con meto-
dologías de investigación en el campo de la educación, al mismo tiempo se 
considera con una técnica que permite establecer el conocimiento adquirido 
de los contenidos y temáticas abordadas en el aula. (Cabero Almenara & 
Barroso Osuna, 2013) La integración en los instrumentos de evaluación y 
las TIC, propone básicamente una selección adecuada de las herramientas 
informáticas a utilizar. (Martínez, 2015) 

En la presente investigación se establece el problema en que los docentes 
no utilizan herramientas tecnológicas actualizadas en el proceso de ense-
ñanza aprendizaje, esto hace que los estudiantes no reflejen habilidades y 
destrezas al momento de evaluar conocimientos académicos. La hipótesis 
planteada está definida por: “La integración de las herramientas lúdicas de 
evaluación utilizando TIC educativas por parte de los docentes mejora el 
proceso de aprendizaje en los estudiantes de educación superior”. 

Objetivo General 

Integrar las herramientas lúdicas de evaluación utilizando TIC educativas 
por parte de los docentes para mejorar el proceso de aprendizaje en los es-
tudiantes de educación superior. 

Objetivos Específicos 

 Analizar las características lúdicas de tres herramientas TIC 
Kahoot, Moodle y Google forms. 

 Comparar la velocidad de respuesta en base a las características 
de concurso de conocimientos con la aplicación de evaluaciones, 
utilizando las tres herramientas lúdicas. 
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 Mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes que dispo-
nen de dispositivos electrónicos con conexión a Internet mediante 
el método de concursos interactivos de conocimientos. 

Método 

Para la presente investigación se utilizó el método cualitativo con un análi-
sis estadístico el cual permitió determinar el objeto de estudio que es la ve-
locidad de respuesta en la evaluación de conocimientos. Se aplicó instru-
mentos de tipo cuestionario a una muestra de 175 estudiantes de distintos 
semestres y 20 docentes que son el total de la población de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales (CISIC). Se realizaron cuatro en-
cuestas que hicieron referencia a tres herramientas TIC lúdicas Kahoot, 
Moodle y Google Forms, las mismas que fueron diseñadas en Microsoft 
Forms y formularios de Google, esto permitió automatizar la tabulación de 
datos conjuntamente con el software Epi info versión 7 y Microsoft Excel. 
El proceso de recolección de datos se realizó en quince días. Adicional, se 
evaluó periódicamente durante el semestre abril – agosto 2017 a 120 estu-
diantes de tres cursos de la CISIC en diferentes materias aplicando el mé-
todo cuantitativo utilizando las herramientas lúdicas antes mencionadas. 

De los 175 estudiantes en las encuestas el 21,70% son de género femenino y 
el 78,30% son de género masculino comprendidos entre los 18 y 23 años de 
edad. Con respecto a los docentes el 40%(8) son mujeres y el 60%(12) son 
hombres con al menos 4 años de experiencia en docencia universitaria. 

La CISIC se encuentra ubicada en la ciudad de Ibarra, provincia de Imba-
bura país Ecuador y fue creada en la Facultad de Ingeniería en Ciencias 
Aplicadas (FICA) de la Universidad Técnica del Norte (UTN) hace 31 años, 
la academia ha tenido una constate evolución y mejora en el proceso de en-
señanza-aprendizaje con el uso de las TIC. La carrera tiene un renombre es-
pecialmente en la zona 1 ecuatoriana. 

Resultados 

Los resultados indican que en el gráfico 2 las herramientas lúdicas Kahoot 
y Moodle tienen una similitud de uso en el proceso de realizar evaluaciones 
calificadas mediante concurso, las cuales emiten una nota obtenida del 
cuestionario aplicado, mientras que la línea más baja de uso corresponde a 
Google Forms. 
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Gráfico 3: Comparativa de uso de herramientas lúdicas Kahoot, Moodle y Google Forms. 
(Google trends) 

En la tabla 1 se puede evidenciar la preferencia de los docentes en el uso de 
la herramienta lúdica Kahoot para evaluación con concurso de conoci-
miento, debido a que los datos se almacenan en Microsoft Excel de una ma-
nera general y por cada una de las preguntas. Moodle y las otras aplicacio-
nes solo almacenan de forma general en formato de hoja de cálculo. 

 
Tabla 1 

Uso de TIC lúdica por los docentes utilizada para evaluar. 
Herramienta Lúdica TIC utilizadas por los 

docentes 
Kahoot 10 
Moodle 5 
Formulario de google 3 
Formulario de office 2 

 

En la tabla 2 se detalla el cruce de variables de las herramientas lúdicas 
evaluadas con el nivel de satisfacción de uso por parte de los estudiantes de 
la CISIC utilizando la escala de Likert, demostrando que las herramientas 
lúdicas para evaluación con concurso de conocimientos de preferencia por 
parte de los estudiantes son Kahoot y Moodle. 

Una de las características de preferencia en el uso de Kahoot por parte de 
los estudiantes es que no necesita de un registro de acceso, tampoco de 
usuario y contraseña, lo único que necesita la aplicación para poder acceder 
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a las evaluaciones elaboradas por los docentes es un único game pin (código 
numérico generado de 6 dígitos). 

 

Tabla 2. 
 

Nivel de satisfacción de uso de la herramienta lúdica 

Herramienta 
lúdica 

Totalme 
nte Satis-

fec ho 

Muy 
Satis-
fec ho 

Mediana 
mente 

Satisfec 
ho 

Poco 
Satis-
fec ho 

Nada 
Satis-
fec ho 

 
Total 

  
9 

 
48 

 
48 

 
7 

 
1 

 
113 

Kahoot 7,96% 42,48% 42,48% 6,19% 0,89% 100% 

  39,13%
 

65,75%  78,69%  53,85%  20,00%  64,57% 

 12,00 15,00 8,00 5,00 - 40 

Moodle 30,00% 37,50% 20,00% 12,50% 0,00% 100% 

  52,17%  20,55% 13,11%38,46% 0,00%  22,86% 

 
Formulario 

de Office 

1 1 0 0 0 2 

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 

  4,35%
 1,37% 0,00% 0,00% 0,00% 1,14% 

 
Formulario 
de Google 

1 9 5 1 4 20 

5,00% 45,00% 25,00% 5,00% 20,00% 100% 

  4,35%
 12,33% 8,20% 7,69%  80,00% 11,43% 

 23,00 73,00 61,00 13,00 5,00 175 

Total 13,14% 41,71% 34,86% 7,43% 2,86% 100% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Chi cuadro        Grados de Libertad 

     45,2048                                  12 

 

En la tabla 2 se verifica que la hipótesis planteada se hace afirmativa debido 
a que el valor obtenido en la tabla de distribución Chi cuadro con v=12 gra-
dos de libertad y P=0,05 probabilidad de error es mayor a Chi cuadrado ta-
bulado. 

Chi cuadrado tabulado > Chi cuadrado obtenido tabla de distribución. 

45,2018 > 21,0261 
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Gráfico 4: Promedio de notas de estudiantes evaluados. 

 

Cabe indicar que el promedio de dichas evaluaciones mediante concurso de 
conocimiento realizadas en el semestre antes mencionado a los estudiantes 
de la CISIC es superior a 7, lo que les permite aprobar el semestre como se 
indica en el grafico 2. 

Tabla 3 

Tiempo de respuesta promedio a cada pregunta 

Herramienta 
Lúdica 

De 0 a 10 
Seg.

De 0 a 20 
Seg.

De 0 a 30 
Seg.

De 0 a 60 
Seg.

Más de 
60 Seg. Total 

 3 37 40,00 22,00 11,00 113 

Kahoot 2,65% 32,74% 35,40% 19,47% 9,73% 100% 

42,86% 77,07% 74,07 61,11% 36,67% 64,57% 
 4 5 11,00 8,00 12,00 40 

Moodle 10,00% 12,50% 27,50% 20,00% 30,00% 100% 

57,14% 10,43% 20,37% 22,22% 40,00% 22,86% 

Formulario de 
Google 

0 5 3 5 7 20 

0 25,00% 15,00% 25,00% 35,00% 100% 

10,42 5,56% 13,89% 23,33 11,14% 

Formulario de 
office 

0 1 0 1 0 2 

0 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 100% 

2,08 0,00 2,78 0,0 1,14% 

7 48 54 36 30 175 

Total 4,00% 27,43% 30,86% 20,57% 17,14% 100% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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En la tabla 3 se puede señalar el promedio de respuesta a las preguntas 
planteadas en las evaluaciones con concurso de conocimientos aplicadas a 
los estudiantes de las CISIC en forma periódica, la mayor parte del alum-
nado realiza la debida contestación entre 0 - 20 segundos y 0 - 30 segundos 
con las herramientas lúdicas Kahoot y Moodle que permiten aplicar esta 
característica. 

Discusión y conclusiones. 

En comparación del trabajo denominado “Kahoot En Docencia: Una alter-
nativa práctica a los Clickers” (Pintor, Gargantilla, Herreros, & López, 2014) 
que analiza una herramienta Kahoot, a través de una comparativa de uso, 
niveles de satisfacción y promedio de respuesta de cuatro herramientas lúdi-
cas demostrando la preferencia de los docentes y estudiantes por Kahoot 
para elaborar evaluaciones con concurso de conocimientos. 

Para Lina Jiménez y Sandra Mejía en su trabajo de investigación "Evalua-
ción del juego como herramienta didáctica en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la administración de operaciones en el programa de ingenie-
ría Industrial" de la Universidad Autónoma de Occidente de Colombia, des-
pués de evaluar el juego como herramienta puntual en el proceso de ense-
ñanza – aprendizaje en la educación superior se determina que éste se con-
vierte en una de las herramientas complementarias para el proceso de for-
mación; ya que permite generar un aprendizaje significativo, a través del 
aprendizaje experiencial los estudiantes pueden explorar diversas opciones, 
proponer, planear, decidir y adquirir nuevas habilidades que fortalecen su 
proceso de formación. Esto permite generar habilidades, competencias cog-
nitivas y psicosociales que no solo refuerzan los aspectos técnicos o teóricos 
sino también la construcción de profesionales integrales, al estar incluidos 
valores que forman personas altamente capacitadas para desenvolverse en 
un ambiente laboral y competente. (Jiménez & Mejía, 2013) 

En el trabajo "La lúdica como herramienta didáctica" Regis Posada de la 
Universidad Nacional de Colombia, indica potenciar la perspectiva de la lú-
dica como dimensión humana de aprendizaje y comunicación interactiva, en 
la gestión del conocimiento y habilidades, que los nuevos tiempos y tecno-
logías vertiginosas nos presentan y que exponen al ser humano, a las socie-
dades y finalmente al mundo a una visión darwiniana. A nivel educativo es 
deseable generar currículos que la posean como eje rector transversal, pero 
no único, un enfoque lúdico que interrelacione e integre con un enfoque 
humanista y social en pro de la armonía del ser humano que lo ayude a 
afrontar el vertiginoso desarrollo de las sociedades modernas. (Posada, 
2014) 
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Para la carrera de Sistemas Computacionales de la Universidad Técnica del 
Norte Ecuador, se evidencia que los resultados de aprendizaje han mejo-
rado significativamente con el uso de herramientas lúdicas tecnológicas que 
durante la presente investigación los estudiantes involucrados se encuen-
tran satisfechos y motivados al momento de ser evaluados con la herra-
mienta Kahoot, por lo cual los docentes han visto la necesidad de continuar 
a futuro en la aplicación de nuevas experiencias de evaluación de conoci-
mientos a través de juegos para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje 
en la educación superior. 

Finalmente, se puede concluir sobre las herramientas lúdicas aplicadas en 
evaluaciones a estudiantes de nivel superior son: 

 Las herramientas lúdicas que tienen la característica de concurso 
de conocimientos mejoran la agilidad metal debido a que los es-
tudiantes mantienen un ambiente relajado y de diversión como se 
manifiesta en la velocidad de respuesta en la tabla 3. 

 En la tabla 1 y 2, los docentes y estudiantes prefirieron la herra-
mienta lúdica Kahoot en un 70%, por la facilidad de uso y entrega 
de resultados. 

 Independientemente de la herramienta por su nivel de eficiencia, 
satisfacción e interactividad en el uso, la mayoría de los estudian-
tes tienen un promedio superior a 8 como se indica en el gráfico 
2. 

 Los docentes deben integran las nuevas formas de evaluación con 
el uso de la tecnología para mejorar el proceso de aprendizaje en 
los estudiantes. 

 Los estudiantes de la carrera de Sistemas Computacionales de la 
UTN se ven motivados en el uso de nuevas herramientas de eva-
luación lúdicas, debido a la eficiencia y tiempos de respuesta mí-
nimos en las evaluaciones de conocimientos. 

 La herramienta Kahoot permite motivar, relajarse y aprender a 
través de su aplicación informática como herramienta lúdica, no 
es necesario llevar material didáctico al aula esto permite bajar 
costos y tiempo. 
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Resumen 

De alguna forma las instituciones de educación superior tratan de incorpo-
rar e incrementar el uso de las TIC en el aula, sin embargo, muchos de los 
docentes no poseen la formación pedagógica necesaria para emplearlas y 
generar con ellas una metodología innovadora. Las Tecnologías de Apren-
dizaje y Conocimiento (TAC) tratan de orientar el uso de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC) hacia el uso más formativo que infor-
mativo, tanto para el estudiante como para el docente, a fin de aprender 
más y mejor. Por consiguiente, el objetivo de esta investigación fue propor-
cionar las nociones técnicas indispensables para saber utilizar y reutilizar 
las herramientas informáticas en el aula, con una metodología adecuada 
acorde a las necesidades del contexto, de forma creativa e interactiva. A tra-
vés, de una metodología cualitativa de tipo bibliográfica y de campo fue po-
sible conocer la importancia de las TAC y el uso didáctico de las TIC en el 
ámbito educativo para generar conocimiento con una metodología que pro-
mueve la colaboración y retroalimentación del aprendizaje. Se demuestra 
que mediante un enfoque didáctico pedagógico estas tecnologías favorecen 
el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Los resultados ponen 
en manifiesto que la formación para docentes universitarios será efectiva si 
se hace la selección correcta de contenidos, buscando que los docentes pue-
dan aprender con la tecnología, de modo personalizado y autónomo.  

Palabras claves 

Formación docente, TAC, TIC, didáctica, pedagogía, tecnología. 
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Introducción 

La formación del docente no deja de ser un reto, este se encarga de formar 
generaciones que están bañados por un tránsito entre la sociedad de la in-
formación y la del conocimiento, entre un aprendizaje presencial y virtual 
dirigido según inmigrantes, nativos y náufragos digitales, los cuales según 
Rincón et. al, (2015) están inmersos por la ubicuidad del aprendizaje y la 
invisibilidad del mismo.  

Las Tecnologías de Información y Comunicación brindan la oportunidad de 
cambiar las prácticas educativas y sus estrategias pedagógicas como un 
apoyo didáctico a la docencia; es por ello, que las instituciones de educación 
superior realizan considerables inversiones para impulsar el uso educativo 
de las TIC en la mejora de los procesos de enseñanza – aprendizaje. Sin 
embargo, para Mominó y Sigalés (2017) es cotidiano escuchar que las nue-
vas tecnologías no innovan la educación con su uso como un recurso más, 
o simplemente porque se continúa utilizando las mismas prácticas o meto-
dologías en el aula cambiando el instrumento, pero no el proceso en sí. Por 
consiguiente, es necesario que su aporte produzca una mejora del sistema 
educativo mediante una correcta práctica formativa, es allí donde nacen las 
tecnologías de aprendizaje y del conocimiento (TAC). 

Las TAC ubican a las TIC hacia usos más formativos para el estudiante 
como para el profesor, se enfoca en un aprendizaje más significativo y de 
mejor calidad (Romero et al., 2014); las TAC inciden directamente en la 
metodología, y no únicamente en el dominio de herramientas informáticas, 
como menciona Lozano (2012).  Algunas de las herramientas informáticas 
que las TAC consideran al servicio del aprendizaje y de la adquisición de 
conocimiento son: Office 365, blog, wikis, multimedios, redes sociales, en-
tornos virtuales de aprendizaje, plataformas LMS, second life, entornos 
educativos 3D, entre otras.  

La aplicación de las herramientas mencionadas permite el aprendizaje en 
grupo con un nivel de participación altamente activo, interactivo y colabo-
rativo (Stubbs, 2016), de esta forma, se generan habilidades digitales que 
permiten a los estudiantes ser proactivos, autónomos, guiados por su cu-
riosidad y sus intereses de forma permanente. Por otro lado, el reto del do-
cente para Abreu et al., (2016), es generar recursos didácticos y fuentes de 
información, que estimulen constantemente al estudiante a aprender y por 
tanto desarrollar y potenciar sus habilidades a través de la selección idónea 
de herramientas informáticas, las cuales deben ser valoradas según el 
aporte que brinden al aprendizaje.  

Con este contexto, para Roig-Vila (2010) el éxito de cualquier innovación 
en el ámbito educativo también depende en gran medida de la actuación del 
docente, que viene explícita, por su formación, por ello, la integración y la 
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utilización de las nuevas tecnologías en la educación, requieren fundamen-
talmente, una adecuada formación tal como mencionan Mauri y Onrubia 
(2008), “con la integración de las TIC en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje,  el docente debe aprender a dominar y valorar no  únicamente un 
nuevo instrumento, o un nuevo sistema de representación del conoci-
miento, sino una nueva cultura de aprendizaje” (pág. 8). 

El docente en la actualidad ha crecido en su formación pedagógica y ha 
desarrollado habilidades digitales, combina con la práctica educativa dife-
rentes estrategias metodológicas; los  estudios de diversos autores como 
(Olso, 1986; Kay y Byrne, 1984; Bates, 1985) dan paso a otras investigacio-
nes que demuestran la necesidad de que el docente no solo adquiera cono-
cimientos sobre las TIC que garanticen la actualidad de su acervo científico; 
sino también, como lo señala (Cela-Ranilla  et. al, 2017) que el profesor in-
corpore estas herramientas a su cultura profesional e impregne en su prác-
tica pedagógica.  

Es oportuno destacar la afirmación de (Pring y Amilburu, 2016) quien re-
salta que no se trata ahora de condenar una metodología de enseñanza (la 
tradicional) que tiene sus virtudes, se trata de ampliar el tipo de experien-
cias formativas de los estudiantes, utilizando medios que encontrarán en su 
vida profesional y que forman parte de la cultura tecnológica que lo im-
pregna todo. Además Castro (2016), señala que el rol del docente cambia 
en un ambiente rico en TIC, deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa 
a actuar como guía, facilitando el uso de recursos y herramientas para ex-
plorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas; sin embargo para En-
ríquez (2013) hay docentes que se encuentran indiferentes o intimidados 
ante herramientas que continúan sin comprender, ni conocer, peor aún im-
plementarlas. Por lo que es imprescindible y urgente, brindarles capacita-
ción sólida en el uso de las tecnologías porque contribuyen en la vida no 
solo laboral sino social. En este sentido, Cabero (2015) expresa que el 
aprendizaje debe tener la perspectiva no solo desde una dimensión indivi-
dual sino social, ya que la formación implica aprender en comunidad y ser 
capaz de interactuar y colaborar para construir el conocimiento. 

Considerando que en la educación superior ciertos profesionales ejercen la 
docencia sin haber recibido formación pedagógica es necesario reconocer 
que su desempeño puede mejorar con el uso de estas herramientas. La no-
ción de las TAC ayuda a comprender que no hay sentido considerar cual-
quier recurso en el aula sin una correcta metodología, se identifica la rele-
vancia y utilidad de cada una de acuerdo a la pertinencia de la situación en 
el aula. Esto implica que cada docente debe saber cuáles son los recursos 
digitales que están a disposición, identificar sus características, valorar sus 
potencialidades para ser aprovechados en circunstancias concretas (Enri-
quez, 2013). 
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Investigaciones anteriores han debatido mucho acerca de la efectividad del 
uso de TIC para ayudar a los estudiantes a aprender. Por un lado, diversos 
autores encontraron planteamientos que afirmaban que las estrategias pe-
dagógicas y no las TIC son las que favorecen que el aprendizaje se logre. Sin 
embargo, otros autores como Clark y Achacoso, consideran que las TIC por 
sí mismas no influyen en el proceso de aprendizaje. Las TIC no ayudan a 
aprender, son las estrategias pedagógicas las que fomentan que se dé el 
aprendizaje. Las TIC no son agentes que causan el aprendizaje, pero sí in-
gredientes activos que ayudan a que este se dé. En ese sentido se considera 
que las TIC facilitan los procesos de desempeño académico ya que favore-
cen las estrategias pedagógicas y enriquecen el ambiente de aprendizaje. Es 
importante identificar los usos que se hacen de las TIC en los ambientes de 
aprendizaje independientemente de las estrategias que estos usos apoyen. 
El éxito dependerá de la forma como se integren a cada ambiente de apren-
dizaje específico.  

Objetivo General 

 Proporcionar a los docentes de la Facultad de Ciencias Adminis-
trativas y Económicas de la Universidad Técnica del Norte las no-
ciones técnicas indispensables para saber utilizar y reutilizar las 
herramientas informáticas en el aula, con una metodología ade-
cuada acorde a las necesidades del contexto, de forma creativa e 
interactiva. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar en los docentes de la Facultad de Ciencias Adminis-
trativas y Económicas de la Universidad Técnica del Norte el uso 
de las TIC como herramienta de apoyo en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. 

 Identificar el nivel de capacitación tecnológica que poseen los do-
centes universitarios, sobre las TAC- TIC en la Facultad de Cien-
cias Administrativas y Económicas. 

Método 

Este estudio tiene un enfoque metodológico cualitativo de corte bibliográ-
fico y de campo. La investigación se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica del Norte. Se di-
señaron y aplicaron varios instrumentos como revisión bibliográfica, obser-
vación directa y encuestas con método de corte transversal en dos fases: 
capacitación y aplicación de las TIC. 
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La documentación bibliográfica permitió conocer la importancia de las TAC 
y el uso didáctico de las TIC en el ámbito educativo para generar conoci-
miento con una metodología que promueve la colaboración y retroalimen-
tación del aprendizaje. Además, se identificó el software con licencia y pla-
taformas tecnológicas que la Universidad Técnica del Norte provee a do-
centes y estudiantes de forma gratuita para que sean usadas las diferentes 
actividades académicas.    

En la investigación de campo se utilizó como instrumento investigativo la 
encuesta, la cual fue aplicada de forma online a todos los docentes de la 
Facultad, se consideró a docentes de todas las disciplinas y campos de co-
nocimiento de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. El 
instrumento de evaluación contenía preguntas cerradas y de opción múlti-
ple que abordaron variables como el uso de TIC, desarrollo de nuevas es-
trategias, capacitación en TIC, elaboración de material didáctico, entre 
otras, a fin de identificar el nivel de capacitación tecnológica que poseen los 
docentes universitarios, sobre las TAC- TIC,  analizar  las estrategias meto-
dológicas que aplica el docente  en el aula al incorporar las herramientas 
informáticas institucionales (Office 365; Sistema Integrado con aula virtual 
propia de la institución; Endnote). 

Posteriormente, se realizó una capacitación dirigida a los docentes sobre el 
manejo de herramientas TIC, como Office 365, aula virtual, Web 2.0, entre 
otras a fin de contrastar los resultados encontrados en la encuesta, deter-
minar los hábitos de uso de las herramientas informáticas  

Se aplicó además, una única encuesta aleatoria a estudiantes de diferentes 
carreras para determinar si  los profesores habían mejorado su práctica pe-
dagógica o aplicado las herramientas informáticas en su proceso de ense-
ñanza-aprendizaje y a la vez conocer su motivación e interés por trabajar 
con estas herramientas, para considerar como un elemento decidor en la 
aplicación de nuevas  metodología y estrategias, además de  la frecuencia 
de uso de herramientas virtuales ofrecidas por la academia, como el caso de 
EndNote, aula virtual Office 365 en la Universidad Técnica del Norte  que 
el docente promueve e incluye en sus clases. 

Se logró constatar además a través de la observación directa que desde la 
página Web de la institución se tiene el acceso al campus virtual o más co-
nocido en la institución como portafolio docente, el cual permite incorporar 
publicaciones de los diferentes recursos tecnológicos que se usan en clase, 
se logró evidenciar el uso de herramientas tecnológicas categorizada como 
medios informáticos, telemáticos y virtuales. Con respecto a las asignaturas 
de computación o relacionadas con TIC tienen asegurado el uso absoluto de 
los diferentes laboratorios para desarrollar los contenidos curricular; ade-
más se constató que en todas las aulas de clase cuentan con la conexión 
inalámbrica de internet, poseen un proyector y un computador. Es notable 
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el aporte de la universidad en el equipamiento tecnológico en todas las uni-
dades académicas. 

Resultados 

Los resultados se manifiestan en tres fases: el contexto universitario, análi-
sis de la encuesta aplicada a docentes y estudiantes. 

Contexto 

La universidad, en su afán de mejorar los procesos de enseñanza–aprendi-
zaje ha realizado grandes inversiones para involucrar las TIC en la labor 
académica, científica y administrativa. De esta manera el Departamento de 
Informática desarrolla nuevos módulos dentro del aula virtual que se inte-
gra al portafolio docente para dinamizar el aprendizaje a través de la incor-
poración de recursos digitales que motivan e incentivan la construcción de 
nuevos conocimientos.  

La universidad trabaja directamente con Microsoft, empresa que provee a 
la institución algunos servicios, como: correo electrónico institucional para 
estudiantes, docentes y personal administrativo; acceso a la plataforma en 
la nube del Office 365.  

Con relación a la infraestructura la Facultad de Ciencias Administrativas, 
posee al momento 4 laboratorios de cómputo para la inclusión de las TIC 
dotadas con un total de 137 computadores en los cuales se encentra insta-
lado Microsoft Office 2016 con su respectiva licencia. Adicionalmente, 
cuenta con medios audiovisuales e Internet inalámbrico para cada aula y 
según el contexto de la asignatura los docentes pueden hacer uso de los la-
boratorios.  

En relación a la capacitación docente, el Departamento de Informática ca-
naliza de forma regular cursos de capacitación sobre Office 365 enfocado al 
ámbito educativo. Cabe señalar que en la facultad también desarrolla capa-
citaciones según los requerimientos del personal docente, han realizado ca-
pacitaciones sobre herramientas didácticas (software específico); sin em-
bargo, la asistencia mayoritaria a estos cursos de capacitación es de los do-
centes de tiempo completo con un 90%, mientras que de los 78 docentes de 
contrato apenas el 55% asisten a las capacitaciones. 

Con respecto a la comunicación institucional, la universidad cuenta con una 
página web que presentan noticias y nuevos acontecimientos de la comuni-
dad educativa; para fortalecer y mejorar la comunicación entre docentes y 
estudiantes, el portafolio docente integra un mensajero que puede ser utili-
zado de forma grupal o personalizado, además los estudiantes tienen acceso 
a revisar el portafolio docente en el que se refleja los datos informativos, 
misión, visión, proyectos de investigación, publicaciones, hoja de vida; de 
igual manera el docente puede revisar los datos del portafolio estudiantil. 
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Con estos antecedentes, el rol de la universidad por mantenerse a la van-
guardia científica, tecnológica y social es evidente, la vinculación de las TIC 
en los programas curriculares exige que los docentes y estudiantes innoven 
sus conocimientos y desarrollen habilidades digitales para el desarrollo 
profesional en el contexto contemporáneo. Por tal motivo, la universidad 
realiza una planificación integral de capacitación que permiten actualizar y 
perfeccionar la formación docente por una mejora en la calidad educativa. 

Análisis encuesta docente 

Con la finalidad de conocer el impacto de las herramientas tecnológicas ci-
tadas anteriormente fue necesario aplicar una encuesta a los docentes de la 
facultad, se encontró los siguientes resultados: 

La percepción docente de la Facultad de Ciencias Administrativas y Econó-
micas sobre las TIC como herramienta de apoyo en el proceso de aprendi-
zaje es alta, el 72.5% consideran a las TIC como una herramienta de apoyo 
para la enseñanza, el 65.2% creen que es un recurso importante para mejo-
rar la enseñanza, ya que promueve el interés y motivación; además de que 
es un factor determinante en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 
Figura 1. Impacto de las herramientas tecnológicas en el aula 

Otro resultado que se logró evidenciar es un nivel de conocimiento medio-
alto de competencias en la utilización de las TIC pues 32,4 % afirman tener 
excelentes  habilidades en el manejo de TIC así mismo (41,2%) las conside-
ran suficientes. La aplicación de los recursos telemáticos, tecnológicos y vir-
tuales se evidencian en el desarrollo de las actividades académicas, investi-
gativas y administrativas. 
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Cabe destacar que estas competencias han sido adquiridas porque las aulas 
de clase cuentan con dotación de computador, proyector, e Internet los cua-
les exigen del docente conocimientos de su operatividad, incluyendo el soft-
ware para la presentación de diapositivas y sistema integrado universitario 
para el registro de asistencia. 

 

 
Figura 2. Competencias en la utilización de las TIC 

 

Con respecto al grado de utilización de las TIC la siguiente figura ilustra que 
los docentes sí poseen un grado de utilización de los recursos TIC para sus 
labores académicas e investigativas (59,2%). En la figura se puede observar 
que el promedio es alto, esto denota que existe apoyo de la Universidad para 
capacitación por medio de cursos de software de aplicación existente, así 
como de la utilización de la página web y el correo institucional. Además de 
una explicación del uso de los equipos del aula, y asistencia del personal 
técnico en el manejo de los equipos audiovisuales. 
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Figura 3.  Grado de utilización de las TIC 

 

En la figura 3 se puede observar que los docentes están satisfechos con el 
uso de Tics, por tanto  diversifican  los recursos y medios implementados, 
esto les ha permitido mejorar su práctica docente, incrementar su nivel cog-
nitivo. Se pudo percibir también que se sienten más cualificados, adquieren 
mejores y mayores herramientas de trabajo, lo cual  facilita el acceso de in-
formación y la relación con el estudiante mejora significativamente ya que 
permite que el docente esté en constante conexión y actualización tecnoló-
gica, conozca las aplicaciones didácticas apropiadas para el desarrollo de su 
asignatura. 

Los docentes encuestados, además, consideran que las TIC son una alter-
nativa significativa (58%) e innovadora (39,10%) para el aprendizaje, sin 
embargo, no todos los docentes tienen la iniciativa de usar las TIC en el aula 
porque las asignaturas que imparten no requieren de este tipo de tecnología 
( 2.8%) 
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Figura 4. Las TIC como alternativa significativa e innovadora en el aula 

 

En relación con la percepción, del grado de utilización y el impacto de las 
TAC desde la perspectiva docente se pone en manifiesto que, se ha generado 
un impacto positivo por el discernimiento y enriquecimiento cognitivo muy 
alto.  

La utilización de los medios tecnológicos que la Universidad pone a dispo-
sición en el aula y laboratorios de cómputo, ha contribuido a desarrollar 
nuevas estrategias metodologías y el impacto obtenido en la universidad es 
positivo en un porcentaje del 91,3%, hecho que se ve reflejado en la diversi-
dad del recurso y el enriquecimiento cognitivo, como resultado de una per-
cepción muy favorable y un elevado grado de utilización de las herramien-
tas TIC en el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos aspectos 
se presentan dado que la variedad de herramientas o medios utilizados que 
ha permitido que el docente vea en el estudiante una mayor aprehensión 
del conocimiento e interés por la clase. 
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Figura 5. Contribución  de los medios tecnológicos para desarrollar nuevas estrategias 
metodológicas en el aula. 

 

Análisis encuesta estudiante 

En la encuesta levantada aleatoriamente a estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Administrativas y Económicas, fue posible evidenciar que los es-
tudiantes de la Facultad sienten una notable mejora en las estrategias me-
todológicas que aplican los docentes en el aula, los estudiantes ponen en 
manifiesto que mediante el uso de  herramientas informáticas como: aula 
virtual, Office 365 e incluso medios sociales y hasta el celular les resulta 
motivante y mucho más sencillo tener contacto entre compañeros y princi-
palmente con el docente, quien puede solventar cualquier inquietud me-
diante cualquier medio.   

Sin embargo, también destacaron que al no tener acceso al internet desde 
su domicilio se dificulta la presentación y participación de sus tareas, de-
bido al medio geográfico en el que se desenvuelven. La formación para el 
estudiante universitario será efectiva si el docente hace la selección correcta 
de contenidos, buscando que el estudiante pueda aprender con la tecnolo-
gía, de modo personalizado y autónomo.  

Discusión y conclusiones 

De los resultados obtenidos se demuestra que los diferentes recursos tec-
nológicos favorecen el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje; no 
obstante, se requiere que la actualización y perfeccionamiento de los cono-
cimientos en relación a TIC sea efectivo y eficaz, con una selección adecuada 
de contenidos y herramientas que le permitan al docente aprender con la 
tecnología de forma autónoma y personalizada.  
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Coincidiendo con Tirado-Morueta (2014)  el incremento de las TIC en el 
aula es significativo, sin embargo, esto no significa que no hay problemas 
en el entorno educativo debido al uso de la tecnología en clase (dependencia 
tecnológica, limitada creatividad, análisis, síntesis, crítica, pérdida de 
tiempo, distractores, entre otros); se requiere una preparación metodoló-
gica para un mejor aprovechamiento de las TIC, así como también concien-
tizar el uso adecuado de las mismas; es decir, que mediante un enfoque di-
dáctico pedagógico estas tecnologías favorecen el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

La percepción docente frente a las TIC y a las TAC en la Universidad Técnica 
del Norte se aprecia de manera positiva; es decir, los docentes utilizan las 
TIC desde una perspectiva reflexiva, debido a que cuentan con programas 
de capacitación permanente que les permite identificar las potencialidades 
de las TAC a favor de los estudiantes.  

La aplicación de las TIC-TAC, permite desarrollar habilidades no solo de 
tipo tecnológico, sino que trascienden a un papel mucho más subjetivo en 
tanto   habilidades para un pensamiento crítico, acorde a las realidades so-
cio-culturales para ser aplicadas por estudiantes en el campo profesional.  

Utilizar adecuadamente las TIC y las TAC motiva a los alumnos, potencia 
su creatividad e incrementa sus habilidades multitarea, así mismo se apro-
vecha la interacción entre profesores y estudiantes, logra un mejor apren-
dizaje, de forma proactiva, autónoma, guiados por su curiosidad encuen-
tran en Internet una fuente de información, recursos, metodologías didác-
ticas y estímulo permanente. 

Finalmente, se puede decir que las TAC avanzan a un paso acelerado; donde 
la incorporación de las tecnologías para el beneficio académico, según 
Russi, et al. (2015) es un punto de no retorno y en permanente evolución, 
que trajo consigo un nuevo proceso de aprendizaje y que ahora no solo tiene 
como herramienta los libros, sino las nuevas herramientas de aprendizaje. 
La calidad educativa y la efectividad de los recursos, según Salas (2000) 
permitirán el posicionamiento institucional como referente a nivel nacional 
e internacional.  
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Resumen 

Tradicionalmente, las disciplinas históricas han sido reacias a los cambios 
de sus métodos docentes, en especial los universitarios, donde las caracte-
rísticas del profesorado y de las materias impartidas dificultaron la imple-
mentación de nuevos sistemas docentes.  

En el presente trabajo se pretende poner en valor algunas mejoras desarro-
lladas en los últimos años en la enseñanza de las Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas y examinar las nuevas herramientas proporcionadas por las TIC. 
La teleformación en las Ciencias y Técnicas Historiográficas es posible gra-
cias a diversos recursos on-line: repositorios de PARES, herramientas de 
enseñanza digital de paleografía de la Universidad de Barcelona o del Do-
minican Studies Institut (Nueva York) o el programa informático DigiPal. 

Las prácticas presentadas, aun siendo sencillas, han arrojado excelentes re-
sultados, elevando en general el nivel de implicación del alumnado, su me-
jor evaluación y superación de estas asignaturas en sus Grados, como se 
demuestra a través de las encuestas ya realizadas. Asimismo, el recurso a 
las TIC ha generado curiosidad por ampliar sus conocimientos entre el pú-
blico no especializado. 

Resulta necesario poner en valor estas prácticas, así como darlas a conocer, 
para su futura extensión a otros centros de enseñanza e incluso para su im-
plantación en otros campos de estudio poco conocidos entre el gran público 
en la actualidad.  

Palabras claves  

Paleografía. Diplomática. Codicología. Historia. Enseñanza. Innovación.  
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Introducción  

En el presente trabajo pretendemos poner en valor algunas mejoras desa-
rrolladas en los últimos años en la enseñanza de las Ciencias y Técnicas 
Historiográficas así como examinar las nuevas herramientas proporciona-
das por las TIC3. 

En primer lugar convendría comenzar nuestra exposición explicando, aun 
someramente, qué son en concreto estas denominadas Ciencias y Técnicas 
Historiográficas, para que todos aquellos no iniciados en la cuestión alcan-
cen a comprender mejor de qué estamos tratando. Se entienden como tales 
un grupo de disciplinas que estudian de manera pormenorizada las fuentes 
históricas.  

Hace ya algunos años que estas disciplinas han dejado de ser consideradas 
como meras ciencias auxiliares al servicio de la Historia. En un principio, 
se entendía que sus resultados no tenían más valor por sí mismos que el de 
servie de base y apoyo para la construcción de un discurso elaborado por 
los historiadores strictu senso. Sin embargo, desde hace algún tiempo, los 
especialistas que se dedican al análisis dentro de estos campos han demos-
trado que dichas disciplinas tienen la suficiente consistencia y metodología 
como para ser consideradas ciencias independientes, con objetivos y cam-
pos de trabajo propios, pudiendo ser sus resultados usados por otros mu-
chos expertos de diferentes tendencias para sus propios estudios o servir 
para la construcción de su propio discurso histórico de manera indepen-
diente.  

Aunque el grupo de estas disciplinas puede ser muy amplio, en el departa-
mento de la Universidad de Sevilla -del cual formamos parte- nos ocupamos 
especialmente de tres de ellas: la Paleografía, la Diplomática y la Codicolo-
gía.  

La Diplomática es la disciplina que estudia la historia de los documentos. 
De acuerdo con la definición que de ella da la Comisión Internacional de 
Diplomática, órgano dependiente de la Comité Internacional de Ciencias 
Históricas de la UNESCO , ésta se define como: 

La ciencia que estudia la tradición, la forma y la elaboración de las actas     
escritas. Su objeto es hacer la crítica, juzgar sobre su autenticidad diplo-
mática, realizar una valoración de la cualidad del texto, extraer de las fór-
mulas todos los elementos interesantes susceptibles de ser utilizados por 
los historiadores, datarlas y, en último término, editarlas.  

                                                             
3 Esta investigación ha sido posible gracias a la financiación del V Plan Propio de 
Investigación de la Universidad de Sevilla (VPPI-US) y al proyecto de investiga-
ción I+D+I “Excelencia” del Ministerio de Economía y Competitividad: IECAS. Igle-
sia y Escritura en el Reino de Castilla: siglos XIII-XVII (HAR2013-41378-P). 
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No obstante, hoy la Diplomática va mucho más allá, convirtiéndose en el 
estudio del documento con la mentalidad del hombre que lo elaboró, en 
cualquier tiempo y lugar (Bautier, 1962), examinándolo en todos sus aspec-
tos, atendiendo tanto a las implicaciones jurídicas como a las culturales. 
Esto es, la historia del documento: quién lo hace, cuándo se hace, cómo se 
hace, porqué se hace, a quién se dirige, cómo se manipula, cómo se trasmite, 
etcétera (Fichtenau, 1962). 

En el caso de las materias del Grado, frente a otras asignaturas de Diplomá-
tica del Máster del departamento4, en las que se abordan aspectos más es-
pecíficos de esta disciplina y que abarcan campos de estudio más restringi-
dos, se ha optado por una visión más global en el planteamiento de la ma-
teria. Así, mientras en dicho Máster se agrupan visiones de la diplomática 
más parciales, como Diplomática Señorial (aquélla que se ocupa del estudio 
de los documentos emitidos por los señores laicos y eclesiásticos del Anti-
guo Régimen) o la Diplomática Notarial (especializada en las piezas produ-
cidas por los escribanos públicos), la asignatura del Grado tiene una visión 
de conjunto, dedicada a lo que se denomina Diplomática General, con una 
visión poliédrica de la disciplina, encargándose de la impartición de los pi-
lares esenciales que componen la ciencia, útiles y de base para cualquier 
tipología documental ante la que el futuro historiador se sitúe. 

Por su parte, el concepto de Paleografía también ha ido variando a lo largo 
del tiempo, motivado igualmente por la transformación del objeto de estu-
dio de la disciplina. Una definición clásica es la que da Millares Carlo 
(1983), quien la divide en tres conceptos sustanciales: el estudio de los di-
versos ciclos escriturarios a lo largo de la historia, el aprendizaje práctico 
de la lectura y comprensión de documentos y libros escritos en cada uno de 
estos ciclos, a lo que se suma, finalmente, la extensión en el uso de la misma, 
los contenidos culturales e ideológicos trasmitidos, el prestigio social de las 
personas alfabetizadas, etc. (Castillo Gómez, Sáez Sánchez, 1994, p.1345). 
La suma de todo ello resulta en lo que se denomina como historia de la cul-
tura escritura.   

A la hora de la aplicación de esta materia en los planes de enseñanza uni-
versitaria, ésta se traduce en el aprendizaje por parte del alumno de la lec-
tura y la comprensión de las diversas escrituras usadas a lo largo de la his-
toria. En el caso de la Universidad de Sevilla, la asignatura, de carácter obli-
gatorio, abarca los usos castellanos que van del siglo XIII al siglo XVIII. 

                                                             
4 Este tipo de materias han sido agrupadas en el Máster Universitario que imparte el 
Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad 
de Sevilla, titulado “Máster Universitario en Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas”. 
5 Los autores toman esta idea de Bartoli Langeli, A. (1978). Intervento di apertura. Alfabetismo 
e cultura scritta nella storia delta societá italiana. Atti del Seminario tenutosi a Perugia il 29-
30 marzo 1977. Perugia: Università degli Studi, p. 28. 
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Además, también se ahonda en el estudio, desde un punto de vista más es-
trictamente teórico, de la historia de cada uno de estos usos y los diversos 
ciclos escriturarios dados en la Europa occidental desde los orígenes al pre-
sente.   

Por último, la Codicología estudia el libro antiguo y medieval y, en parte, el 
humanístico y del Renacimiento, en todos los múltiples aspectos y proble-
máticas que conlleva; desde interpretar las condiciones de la producción 
original de un libro confeccionado de manera artesanal (Lemaire, 1989, 
p.4) a toda su vida posterior como ente autónomo, su público, su conserva-
ción en las bibliotecas o no y un largo etcétera (Agati, 2003, p.24).  

En la aplicación de la asignatura a nivel universitario, ésta se traduce en el 
aprendizaje a describir con precisión la materialidad de un libro manus-
crito, con toda la terminología técnica utilizada, así como la historia del li-
bro y de las bibliotecas, desde la Antigüedad a la Edad Moderna.  

Objetivos Generales 

Con la puesta en práctica de los recursos de las TIC y las nuevas tecnologías 
que aquí presentamos se pretendieron lograr varios objetivos. El primero 
de éstos radicaba en la captación de interés por parte del alumno (García 
Pérez, 2002), algo esencial dentro del ámbito educativo y que debería ser el 
punto de partida inicial de todo buen docente.  

Las características propias de estas materias podían propiciar una pérdida 
de interés por parte del alumno más tradicional matriculado en el Grado en 
Historia, donde se imparten todas ellas, si bien nuestras disciplinas tienen 
también presencia en otros grados y numerosos másteres de la oferta for-
mativa de la Universidad de Sevilla. Esto se debe a las características comu-
nes que presentan el resto de asignaturas de la carrera, y que se diferencian 
a su vez de las propias de estas disciplinas.  

El alumno está acostumbrado, desde el primer momento en que empieza 
sus estudios en dicho Grado, a un tipo de clase bastante tradicional, basada 
en la lección magistral narrada (Finkel, 2008, p. 34-38), poco motivante en 
general, en la que la exposición de contenidos por parte del docente pocas 
veces viene acompañada de cualquier tipo de atractivo que favorezca la cap-
tación de atención por parte del alumnado. Esto propicia, y a la vez viene a 
corroborar, la típica concepción que se tiene del alumno estudiante de His-
toria, según la cual suele ser la propia voluntad de aprendizaje de éste la 
que guíe sus estudios, o lo que se ha venido a denominar su propia vocación.  

Durante estas clases tradicionales, el docente suele facilitar al estudiante 
prácticamente todo el contenido de la materia, generando poco esfuerzo en 
éste, que recibe como un regalo el grueso del texto a memorizar en forma 
de apuntes propios o prestados. Esta situación, pese a lo poco estimulante, 
resulta muy cómoda en general, tanto para el alumno motivado como para 
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el que no lo está. Esto se debe a que, en este caso, el estudio de la materia 
no conlleva demasiado esfuerzo y el alumno sale de clase ya con todo el tra-
bajo hecho y únicamente le resta su memorización. Dicha falta de esfuerzo 
se concluye con un examen igualmente poco motivante y carente de todo 
esfuerzo mental para el alumno. Esta prueba final se basa simplemente en 
la redacción de algún punto concreto de la materia que antes había sido 
expuesta por parte del profesor en la clase y recogida de manera pasiva por 
el alumno.  

Frente a esta dinámica docente ampliamente extendida en el Grado, las ma-
terias que aquí nos ocupan exigen, por sus propias realidades intrínsecas, 
una metodología ligeramente diferente, puesto que sus contenidos son 
completamente distintos de los del resto de disciplinas. 

En otras ocasiones, las Ciencias y Técnicas Historiográficas poseen la des-
ventaja de no ser conocidas hasta llegar a los niveles de enseñanza univer-
sitaria. Debido a los planes de estudios, la Paleografía, la Diplomática y la 
Codicología no son materias familiares para los jóvenes que cursan el ba-
chillerato, por lo que, a veces, incluso ya pasado el primer año de Grado,  
algunos estudiantes tardan en comprender la importancia de estas discipli-
nas en su currículum. Es éste, precisamente, otro de los aspectos a los que 
se pretendió dar respuesta: ¿Por qué aprender esto? (Finkel, 2008, p. 103). 

Las disciplinas que venimos mencionando presentan un alto contenido 
conceptual. Ofrecen al alumno una serie de ideas y términos que normal-
mente resultan ser por completo desconocidos para él. A diferencia de otras 
materias de la carrera, en algunos ámbitos o áreas de trabajo de las Ciencias 
y Técnicas Historiográficas, la memorización de hechos concretos o fechas 
juega un papel de menor relevancia. En estos casos, el alumno deberá ad-
quirir unas herramientas que sea capaz de comprender, en ningún caso me-
morizar, para después poder usarlas en los ejercicios prácticos frente a pie-
zas documentales concretas. Es decir, se pone en primer plano la dimensión 
procedimental del conocimiento. 

Esta diferencia en la naturaleza epistemológica de nuestros saberes separa 
a la Paleografía, la Diplomática y la Codicología de la mayor parte del resto 
de materias a las que están acostumbrados los alumnos y genera en estos 
últimos dos respuestas completamente opuestas, siendo una de ellas el des-
agrado. Por ello, lo primero que se hacía necesario era crear algún meca-
nismo que acercara lo más posible la disciplina al alumno y despertara de 
algún modo su interés. Se recurrió para ello a las nuevas tecnologías, reali-
dad constante en nuestro día a día y aún más en el de las jóvenes genera-
ciones de nuestros estudiantes.  

Para poder hacer frente a ello, se ha aplicado en la enseñanza de nuestras 
disciplinas diversos mecanismos docentes que requieren el uso de las TICs 
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en las aulas y en los domicilios de los alumnos. La teleformación en las Cien-
cias y Técnicas Historiográficas es posible gracias a diversos recursos on-
line que han servido para ofrecer al alumno un acceso directo a sus objetos 
de trabajo; han ofrecido una visión actualizada, no arcaica o desfasada, de 
estas disciplinas; y, consecuentemente, han funcionado como catalizadoras 
de la relación atención-interés de los jóvenes alumnos que ven como estas 
materias para ellos desconocidas están al día en las nuevas tecnologías que 
ellos usan a diario de manera constante (Lucía Megías, 2008).   

Método 

Esta serie de conceptos que se abordan en nuestras asignaturas se presen-
tan muchas veces difusos y casi siempre son muy desconocidos y están ale-
jados de la realidad diaria del alumnado. Sin embargo, éstos no debían per-
manecer en un lugar apartado y remoto al que difícilmente acceder a través 
tan sólo de apuntes tomados en clase y luego memorizados. Había que po-
nerlos cara a cara al espectador, en este caso al estudiante, y hacerlos visi-
bles, tangibles. 

Antes de pasar a la exposición del sistema seguido en nuestras clases, nos 
gustaría señalar que este cambio en el procedimiento docente ha sido posi-
ble gracias a la transformación que ha sufrido la metodología de las Ciencias 
y Técnicas Historiográficas a nivel internacional durante las últimas déca-
das. En general, podemos hablar de una creciente aproximación a los re-
cursos digitales por parte de los investigadores que se traduce en la confec-
ción de múltiples productos científicos online y de diversa naturaleza y fi-
nalidad: investigadora, docente, recopilación de imágenes de documento, 
etc. Paradigma de este cambio innovador ha sido la celebración del Works-
hop Digital Palaeograhpy (Wurtzbourg, Baviera, 2011), y cuyas aportacio-
nes se sintetizan en el artículo digital de D. Stutzmann: Paléographie nu-
mérique: plus de numérique que de paléographie? Ou des instruments 
nouveaux pour s’attaquer aux questions traditionnelles d’une science déjà 
ancienne? (2011). 

Algunas de las contribuciones enfatizaron el valor de la unión entre paleo-
grafía y recursos digitales, traducida en un meticuloso estudio grafológico 
de los textos y el análisis de la imagen. Ejemplo de ello son los proyectos 
"Manuscripts of the West Midlands – A Catalogue of Vernacular Manus-
cript Books of the English West Midlands, c. 1300 – c. 1475" y "The Vernon 
Manuscript Project", desarrollados en la University of Birmingham; el pro-
yecto de la Université d’Orléans “ANR GRAPHEM (2008-2011)”; o el pro-
yecto “DigiPal”, encabezado por Stewart Brookes y Peter Stokes (King's Co-
llege, Londres). 
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Otras iniciativas que aúnan la metodología propia de las Ciencias y Técnicas 
Historiográficas y recursos digitales son el portal Theleme o el proyecto Mo-
nasterium. El primero, promovido por l’École Nationale des  Chartes (Fran-
cia), recoge la imagen, transcripción y comentarios paleográficos e históri-
cos de múltiples documentos entre el siglo V y el XVIII. Por su parte, el 
segundo es un proyecto investigador y docente cuya finalidad es digitalizar 
los fondos de distintos archivos monacales de la provincia de Baja Austria 
y ofrecerlos a los usuarios vía online. 

Otros proyectos diferentes -aunque dentro de este campo de las Humani-
dades Digitales- han perseguido finalidades distintas a las expuestas hasta 
ahora. Cabe mencionar el caso de “InScribe”, una herramienta digital im-
pulsada por el Institute for Historical Research (University of London), 
para promover la enseñanza online de la paleografía y la diplomática, aun-
que enfocada, en un principio, al contexto inglés. 

Dentro de este marco más general de las Ciencias y Técnicas Historiográfi-
cas es donde tiene lugar la implementación de las TICs en la enseñanza de 
nuestras materias en la Universidad de Sevilla. En nuestro caso, nos hemos 
servido como punto de partida de esta metodología del programa informá-
tico Microsoft Office Power Point (Mesía Maraví, 2010). A nuestro enten-
der, ésta puede ser una herramienta muy útil si se usa correctamente. No 
debe ser una plasmación literal del texto a estudiar que inunde la pantalla 
sin claridad alguna. Tampoco puede convertirse en una mera distracción 
que acabe por banalizar el contenido de la asignatura. Nosotros la concebi-
mos, por lo tanto, como un correcto apoyo visual que complemente y guíe 
el discurso, gracias a imágenes que ejemplifiquen aquello de lo que se habla 
y guiones que ayuden al alumnado a seguir el orden correcto de las cosas. 
Un mesurado uso de esta utilidad informática ayudó a mantener la atención 
de los estudiantes, que comprendían mejor aquellos conceptos que se pre-
sentaban y no limitaba el transcurso de las sesiones a una mera lección ma-
gistral.  

A partir de aquí, uno de los recursos, sin lugar a dudas esenciales, que han 
sido utilizados en nuestras prácticas docentes han sido los Corpus Docu-
mentales Digitalizados (Carrasco Manchado, 2011). Se trata de importantes 
bases de datos en los que se han volcado imágenes digitales de alta calidad 
de diferentes documentos de archivos e instituciones de varias épocas y lu-
gares. Se ha procedido a sustituir las anticuadas fotocopias por reproduc-
ciones digitales de calidad y de libre acceso para todos desde sus propias 
casas. En estas bases de datos no sólo figura la imagen del documento, sino 
que se puede acompañar de una ficha descriptiva archivística con toda la 
información pertinente que identifica la pieza: fechas, resumen, medidas, 
etc. Incluso en algunos casos se pueden añadir otros datos acerca de la pro-
cedencia del texto, su contexto histórico, etc.  
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Sobre éstas, el alumno ha podido ir desarrollando muchas de las prácticas 
que se han ido exponiendo conceptualmente en clase, al tiempo que ha po-
dido practicar la lectura del documento. Esta tarea de lectura es la base de 
las clases de Paleografía, en las cuales se enseña a leer documentos históri-
cos.  

De estos corpus, posiblemente el más importante a nivel nacional es el re-
presentado por el Portal de Archivos Españoles (PARES). En él se agrupa 
documentación digitalizada de todos los archivos históricos dependientes 
del Ministerio de Cultura de España. En él se vuelcan incansablemente los 
contenidos de un total de once archivos, de norte a sur de la Península, 
desde los años ochenta del pasado siglo XX, y que aún está lejos de darse 
por finalizado.  

 

  
 

Web PARES: http://pares.mcu.es/ 

 

En este repositorio se agrupan los fondos cuya gestión depende directa-
mente del estado español. Sin embargo, las competencias de gestión rela-
tiva a otros muchos fueron transferidas en su momento a las diferentes co-
munidades autónomas. Esto ha provocado que, a día de hoy, diferentes or-

— 80 —



 
 

ganismos, tanto públicos como privados, en cada una de las regiones de Es-
paña hayan iniciado proyectos de digitalización de fondos similares al men-
cionado, que igualmente sirven como apoyo docente y educativo.  

Por lo completo de su web, tal vez el repositorio autonómico mejor conocido 
será el representado por la región de Murcia, que toma forma en el deno-
minado Proyecto Carmesí. En él se vuelcan los fondos documentales -ade-
más de fotográficos y de otras características- de todos los archivos muni-
cipales de la comunidad autónoma murciana.  

Igualmente, existen otros referidos a otras zonas de España, como la Colec-
ción Documental de Galicia, CODOLGA, un corpus documental con piezas 
representativas de la región gallega. De igual manera, podemos citar el pro-
yecto CODOLVA, es decir, la Colección Documental de Valencia, o el repo-
sitorio de la comunidad de La Rioja.  

Más allá de éstos, muchos archivos municipales cuentan igualmente con 
corpus propios donde vuelcan sus fondos digitalizados. Una pequeña mues-
tra de ellos se han listado en el blog Conscriptio  (Cabero, López y Balleste-
ros, 2009). Este site, creado y desarrollado por un profesor de la Universi-
dad de Oviedo, proporciona toda una serie de interesantes recursos para 
nuestras disciplinas, además de noticias y posts sobre diversos temas rela-
tivos a ellas.  

Asimismo, a nivel internacional son también muy abundantes las institu-
ciones, tanto de enseñanza como otras de distinto carácter, las que se han 
preocupado por volcar en internet todos o parte de sus fondos de archivos. 
En muchas de ellas podemos encontrar fuentes históricas referidas a la pro-
pia realidad castellana, que es la que -en última instancia- no interesa más 
en nuestra docencia. Cabe resaltar en este punto, por ejemplo, la tarea desa-
rrollada por la universidad de Liverpool y su catálogo de manuscritos digi-
talizados del siglo XV de Castilla.  

Desde el punto de vista de la materialidad de los manuscritos, si deseamos 
profundizar en el estudio de su materialidad más allá de su procedencia, 
existen numerosos recursos on line que abordan esta cuestión. Reciente-
mente, Robert Miller ha publicado un interesante artículo en el College & 
Research Libraries News en su número de junio del año 2017, y que puede 
consultarse a través de internet. En él se recopilan muchas de estas herra-
mientas y repositorios, así como un buen número de blogs dedicados a la 
materia. Dichos recursos resultan especialmente interesantes para nuestras 
clases de Codicología, donde se procede a la descripción minuciosa de la 
materialidad de estos libros, así como a la reconstrucción vital de los mis-
mos.    

Aparte de estas herramientas de carácter más general, que agrupan recur-
sos básicos para la enseñanza de nuestras disciplinas, existen otras TICs 
más específicas que se adaptan perfectamente a nuestras materias. En este 
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sentido, podemos destacar tres de ellas, que resultan especialmente útiles 
en la docencia de las tres materias a las que hemos hecho referencia más 
arriba.  

En primer lugar, debemos destacar una interesante propuesta  impulsada 
por el CUNY Dominican Studies Institue de Nueva York, desarrollada gra-
cias a una subvención económica del gobierno de Estados Unidos para el 
impulso de las Humanidades Digitales. Nos referimos al Spanish Paleo-
graphy Tool, una herramienta esencial para el aprendizaje de la Paleografía 
de época Moderna, más exactamente para aquellos textos castellanos del 
periodo cronológico que va desde el siglo XV al siglo XVIII. Esta innovadora 
herramienta permite no sólo conocer la transcripción completa de los do-
cumentos que tiene archivados en su base de datos (lo cual, por otra parte, 
no la diferenciaría demasiado de otras web de características similares), 
sino que ofrece la novedosa posibilidad de ir comprobando, palabra a pala-
bra, qué es exactamente lo que aparece escrito con tan sólo clicar con el 
cursor sobre la palabra en cuestión. Además, ofrece un análisis paleográfico 
de cada uno de estos textos, lo cual ayuda sobremanera a la formación del 
estudiante en nuestras disciplinas. Por el contrario, este recurso digital 
comporta tan sólo un inconveniente: no respeta las normas de transcrip-
ción que en su día se aprobaron en la Comisión Internacional de Diplomá-
tica. Si bien es cierto, ésta no se trata de una desventaja muy grave, ya que, 
utilizada esta TIC en nuestras clases, creemos que el hándicap tendría fácil 
solución.  

 

Web http://spanishpaleographytool.org/ 
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Por otra parte, existe otra herramienta de gran beneficio para la enseñanza 
de las Ciencias y Técnicas Historiográfica denominada [contra] TAEDIUM. 
Se trata de un proyecto que nace de un  Grupo de Investigación reconocido 
por la Generalitat de Catalunya como grupo emergente en Historia Medie-
val e Innovación Docente Universitaria. Está formado por profesoras y pro-
fesores especialistas en varias materias relacionadas con las fuentes y la in-
vestigación histórica, especialmente de Cataluña.  

En relación a nuestra propuesta de trabajo, este recurso digital resulta es-
pecialmente interesante a la hora de la enseñanza de la Diplomática. Aun-
que ofrece diversas posibilidades, destacamos  sobre todo la de navegar so-
bre diferentes documentos analizados con minuciosidad, tanto desde el 
punto de vista paleográfico como del diplomático, mucho menos frecuente 
en internet pero a la vez muy útil de cara al alumnado, ya que sirven de 
ejemplo para los ejercicios prácticos que se van a desarrollar luego en el 
aula y se les va a pedir más tarde en el examen. Habitualmente, para los 
docentes de Diplomática resulta especialmente problemático proporcionar 
a los alumnos un material susceptible de convertirse en el paradigma de lo 
que después ellos van a tener que desarrollar en la evaluación, dado que en 
este caso, el ejercicio clásico que se efectúa a nivel práctico en las clases se 
trata más bien de una propuesta didáctica que de un elemento con valor 
científico por sí mismo. Es por esto que pocos libros -o ninguno- se centran 
en mostrar un ejemplo de lo que se pretende que el alumno logre asimilar 
durante las clases presenciales. Debido a esta circunstancia, se hace de es-
pecial necesidad la puesta en marcha de un proyecto como [con-
tra]TAEDIUM, creado por docentes universitarios, que conocen dicha pro-
blemática, y destinado en concreto a una audiencia que se esta formando 
en nuestras disciplinas.  

Lamentablemente, el proyecto, que se inició hace ya algunos años, está en 
la actualidad6 bastante detenido por causas diversas, muchas veces ajenas 
al control del propio equipo científico. Esperemos que en fechas próximas 
pueda de nuevo retomarse con fuerza y sigan actualizándose sus conteni-
dos, con nuevos casos de estudio y más material con la misma marcada vo-
cación docente.  

                                                             
6 La confección nuestro pequeño estudio sobre las TICs en el ámbito de las Cien-
cias y Técnicas Historiográficas tienen lugar en junio de 2017. 
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Web [contra]TAEDIUM: http://www.ub.edu/contrataedium/scriptorium.htm 

 

Dentro de estos ejemplos que estamos mencionando sumariamente, debe-
mos reseñar, por último, otra interesante herramienta que recoge el testigo 
de otras de características similares que tradicionalmente han sido muy uti-
lizadas por los especialistas en nuestras materias. Vemos aquí un claro 
ejemplo de cómo las nuevas tecnologías y las TICs en ocasiones no tienen 
por qué ser recientes sistemas de creación basados en ideas totalmente in-
novadoras, sino que pueden tratarse de útiles apoyos con los que moderni-
zar bases de datos e instrumentos utilizados desde hace años en otros for-
matos, facilitando con ello el acceso a estos mismos y mejorando su difu-
sión.  

Nos referimos en este caso a una aplicación denominada Millesimo. Este 
programa pone en red y actualiza una práctica de clara inspiración positi-
vista que hunde sus raíces en el lejano siglo XIX y que, desde entonces, ha 
tenido diversas manifestaciones a lo largo y ancho de toda la cultura occi-
dental. Se trata de aquélla relativa a la creación de calendarios perpetuos, 
recopilación de sistemas de datación y correspondencias entre ellos y tablas 
de gobernantes de todas las épocas y lugares. Estas magnas compilaciones 
han servido durante decenios a los intereses de las disciplinas históricas que 
aquí nos ocupan, convirtiéndose en útiles herramientas que han ayudado a 
los especialistas a datar con minuciosidad las fuentes históricas de todo 
tipo. Aunque se han editado varias de estas obras, tal vez la más conocida 
por todos sea la elaborada por Adriano Cappelli (1988). En ella, el autor 
recoge datados los mandatos de todos los gobernantes habidos en la histo-
ria en cualquier parte del mundo, al mismo tiempo que analiza con detalle 
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los diversos sistemas de datación utilizados en el pasado, crea tablas de co-
rrespondencias entre cada uno de ellos y elabora un calendario perpetuo. 
Eso mismo, pero con la comodidad y rapidez de poder hacerse de manera 
virtual, es la posibilidad que se abre con el programa Millesimo.  

Esta herramienta, que ha sido desarrollada por el IRHT francés (Institut de 
recherche et d’historie des textes), sección dedicada al estudio de los ma-
nuscritos e impresos históricos del Centre national de la recherche scienti-
fique (CNRS) de Francia, constituye un ejemplo más del inmenso caudal de 
recursos que esta institución ha ido produciendo en los últimos años y que 
han sido puestos al servicio de los investigadores y docentes a través de in-
ternet. Millesimo no sólo le permite al estudiante mejorar su formación en 
algo tan necesario -y que tantos quebraderos de cabeza suele dar- como los 
diferentes sistemas de datación, sino que va más allá y aporta datos histó-
ricos concretos para cada una de las fechas solicitadas. La aplicación se con-
vierte, así, en un provechoso mecanismo de innovación docente y servicio a 
la comunidad científica internacional.  

 

 
Web MILLESIMO: http://www.palaeographia.org/millesimo/index.htm 
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Resultados 

Estos ejemplos que aquí hemos plasmado no son más que algunas de las 
posibilidades que las TICs y las nuevas tecnologías en general ofrecen para 
la formación en nuestras disciplinas. Muchos de ellos ya han sido imple-
mentados en la práctica docente de nuestras aulas de la Facultad de Geo-
grafía e Historia de la Universidad de Sevilla. Aunque a bote pronto puedan 
parecer sencillos, estos instrumentos han arrojado excelentes resultados, 
elevando en general el nivel de implicación del alumnado que ve con buenos 
ojos el uso de las nuevas tecnologías tan presentes en su día a día cotidiano 
para el aprendizaje de las materias universitarias. A su vez, han contribuido 
a la mejor evaluación y superación de estas asignaturas en sus Grados.  

Estas aseveraciones no se basan únicamente en una apreciación personal 
subjetiva, sino que los resultados han sido constatados con la realización de 
encuestas de opinión al alumnado. En este sentido, se han usado como ba-
remo tanto las encuestas oficiales de satisfacción de la docencia que elabora 
el ICE (Instituto de Ciencias de la Educación) de la Universidad de Sevilla, 
como otras de carácter más extraoficial. Una de estas últimas es la que he-
mos llevado a cabo a través de la aplicación del sistema Aplaudo, Critico, 
Sugiero y donde, de manera totalmente anónima, también se han obtenido 
excelentes resultados.  

Asimismo, el recurso a las TICs ha generado curiosidad entre el alumnado 
por ampliar sus conocimientos en las materias. Las nuevas tecnologías se 
han convertido en un factor de atracción, decisivo muchas veces para la 
continuación de los estudios en nuestras ramas de conocimiento, ya sea me-
diante el cursado de asignaturas de carácter no obligatorio vinculadas con 
nuestras disciplinas, o bien a través de la continuación de los estudios de 
postgrado en másteres y cursos desarrollados por nuestra área de conoci-
miento.   

Por otra parte, el manejo de las TICs podría ir más allá y servir para acercar 
al público no especializado el conocimiento de algunas de estas disciplinas, 
muchas veces consideradas arcaicas y ajenas al gran público, que ni siquiera 
ha oído hablar de ellas. Siguiendo este objetivo, se podrían programar cur-
sos de iniciación a la paleografía orientados también a la difusión del cono-
cimiento a través de las TICs a todo el público interesado en la materia. Una 
iniciativa que, desde la Universidad de Sevilla, tiene visos de posibilidad en 
el contexto de programas formativos de corta duración como son los ofer-
tados desde la red de “Cursos de Extensión Universitaria”. 
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Conclusiones 

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, las Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas han ido adaptando su metodología de trabajo y enseñanza a la 
época en que se desarrollaban sus investigaciones. Sin embargo, en el se-
gundo de los ámbitos, el cambio y adopción de nuevas técnicas siempre es 
más lento y, por lo tanto, las innovaciones en estas áreas de investigación 
no siempre llegan al alumno con la prontitud deseada. En el campo de la 
Paleografía, la Diplomática y la Codicología, las iniciativas llevadas a cabo 
a nivel internacional se muestran proclives al impulso de estas nuevas ten-
dencias; lo cual es de suma importancia para nuestras propuestas docentes, 
ya que nos ofrece una gama de herramientas digitales indispensables para 
la enseñanza de estas materias. 

Es en este contexto donde hemos implementado una serie de mecanismos 
y metodologías docentes que contemplan los recursos digitales y las TICs 
ya no sólo como un apoyo a la hora de impartir las clases, sino también 
como una base de la que partir para la obtención de materiales prácticos y 
conocimientos teóricos. Las tecnologías de la era digital nos permiten, ade-
más, una enseñanza más ágil y versátil, pudiendo ser realizada, por ejem-
plo, desde los domicilios de los alumnos y con un seguimiento por parte del 
profesor mucho más preciso. Enseñanza que adquiere también un carácter 
más dinámico y motivante para el alumno, mejorando, así, su rendimiento 
y su predisposición para con la asignatura. 

Para finalizar, y recapitulando todo lo expuesto hasta el momento, desde 
nuestro punto de vista, se antoja necesario poner en valor estas prácticas, 
así como darlas a conocer y fomentar de algún modo su posible y futura 
extensión a otros centros de enseñanza e incluso para su implantación en 
otros campos de estudio poco conocidos entre el gran público en la actuali-
dad. Las Nuevas Tecnologías forman parte de nuestro día a día cotidiano, 
por ello la Universidad, motor del cambio social, no puede permanecer al 
margen de este fenómeno y el recurso a estas herramientas en las aulas debe 
de ser un elemento imprescindible si queremos obtener la mejor formación 
posible de las nuevas generaciones de alumnos y futuros profesionales del 
mundo de la documentación histórica. 
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Resumen 

Este artículo de revisión presenta una discusión sobre las principales aris-
tas que tiene la metodología del aprendizaje servicio en relación con la en-
señanza de una lengua extranjera, enfocando el contraste de las ideas en su 
validez como método pedagógico efectivo fundamentándose en las distintas 
experiencias que se han tenido en distintos campos de estudio en los que se 
aplicó la metodología, pero de manera particular en la enseñanza-aprendi-
zaje de una lengua extranjera. La actualidad de las metodologías de ense-
ñanza de una lengua extranjera se fundamenta en un aprendizaje mecani-
zado que tiene un contexto consumista y globalizador que bloquea el poten-
cial social del aprendizaje de un idioma y de la educación misma. Se buscará 
establecer que la inmersión de los estudiantes en lo que se denomina com-
promiso social mejora de forma constante las destrezas del alumno al obli-
garlo a conocer el idioma para poder realizar servicio en la comunidad. 

Palabras claves: Inglés, aprendizaje - enseñanza, compromiso social, glo-
balización, consumismo. 

Abstract 

This review article presents a discussion on the main aspects of the meth-
odology of service learning in relation to foreign language teaching, focus-
ing on the contrast of ideas about its validity as an effective pedagogical 
method based on the different experiences that in different fields of its ap-
plication, but particularly in teaching-learning. The current teaching meth-
odologies of foreign language teaching are based on a mechanized learning 
that has a consumerist and globalizing context that blocks the social poten-
tial of learning a language and education itself. This article has as main ob-
jective to establish that the immersion of students in what is called social 
commitment constantly improves their skills by forcing him to know the 
language to be able to perform service in their community. 
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Introducción 

El Aprendizaje-Servicio como metodología educativa se puede definir como 
una combinación de procesos y programas de aprendizaje y servicio a la 
comunidad, siempre y cuando se establezcan los parámetros de un proyecto 
estructurado de forma que los estudiantes sean capaces de aprender me-
diante el trabajo con problemas y necesidades reales de su entorno con la 
idea de transformarlo o al menos mejorarlo. 

La unión de los elementos, tanto el aprendizaje como el servicio, se mezclan 
para fortalecer ambos procesos, intensificando los efectos que tendrían 
cada uno por separado, en otras palabras, el servicio es mejorado cuando 
estudiantes con destrezas y conocimientos en el área pueden transferir sus 
habilidades mediante la acción, prestando un servicio de calidad a la comu-
nidad; de la misma manera, el aprendizaje mejora al establecer objetivos 
que van más allá del trabajo en un aula de clases, motivando al estudiante 
que participa de una nueva experiencia, adquiriendo o fortaleciendo su 
aprendizaje de las destrezas sugeridas en un plan de estudios. (García, 
2013) 

Desde la aplicación del término de Aprendizaje-Servicio por primera vez en 
1967 en los Estados Unidos, se han multiplicado las experiencias de la me-
todología en múltiples países alrededor del mundo, que se describirán en el 
presente artículo, tanto en educación estructurada como en programas más 
flexibles. Algunas formas de actividades que también se fundamentan en la 
pedagogía de la experiencia como el voluntariado, el trabajo de campo, el 
servicio comunitario o las pasantías. Estos tipos de aprendizajes se diferen-
cian de la metodología Aprendizaje-Servicio al no establecer aprendizajes 
explícitos unos o no apuntalar directamente un servicio comunitario. No 
obstante, si es que ya existen prácticas establecidas de estas actividades, 
construir programas de Aprendizaje-Servicio es menos complejo (Battle, 
2013). La intencionalidad pedagógica y de ayuda social de esta metodolo-
gía, se constituye como un proyecto educativo con un elevado valor social, 
con gran flexibilidad para que pueda aplicarse en cualquier escenario y con 
personas de distintas edades, vinculando el aprendizaje en las aulas con las 
necesidades sociales del entorno social. (Santacruz, Pèrez, Gómez, & Hijón, 
2013) 

El presente artículo propone al Aprendizaje Servicio como una vía metodo-
lógica para la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera en una edu-
cación institucionalizada, fundamentándose en el compromiso social como 
núcleo de la experiencia, y como alternativa a la enseñanza-aprendizaje de 
un idioma basado en el consumo y la globalización. Para esto, este artículo 
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se divide en tres partes: la primera en la que se discuten parámetros básicos 
de la metodología del Aprendizaje-Servicio; la segunda que describe algu-
nas experiencias del Aprendizaje-Servicio relacionadas con la enseñanza de 
la lengua extranjera; una tercera en la que se reflexiona sobre el aprendizaje 
de la lengua extranjera y su vínculo al compromiso social como núcleo de 
una alternativa metodológica que se oponga a los esquemas pedagógicos 
consumistas; y finalmente, se realizan algunas sugerencias sobre cómo de-
bería construirse una propuesta de Aprendizaje Servicio para una lengua 
extranjera. 

1.1. La metodología del aprendizaje-servicio 

Como se señalaba anteriormente, es sencillo que se confundan proyectos de 
voluntariado o servicio comunitario con lo que es Aprendizaje-Servicio, sin 
embargo, la diferencia reside en el aprendizaje como núcleo esencial de un 
proyecto educativo con esta metodología. En el Aprendizaje-Servicio los va-
lores, contenidos y destrezas manejados se dividen en dos partes esenciales, 
por un lado el eje de aprendizaje y por otro el de servicio, estableciendo los 
cruces constantes entre ambos sin que necesariamente se produzcan con-
fusiones o yuxtaposiciones infructuosas, es decir, siempre los cruces van a 
producir conocimiento o dominio de una destrezas pero también servicio 
social de calidad. Por lo tanto, debe aclararse que en un programa de estu-
dio con esta metodología se privilegia el aprendizaje establecido en una pla-
nificación correctamente estructurada con objetivos concretos y contenidos 
específicos. 

La metodología en sí mismas comienza a erigirse cuando se entiende al ser-
vicio como una acción de pares iguales, es decir, no paternalismos ni bene-
ficencia, como una participación de los estudiantes, y con la continua refle-
xión sobre el proceso. También es necesario reconocer aquellos estándares 
de calidad para la práctica del Aprendizaje-Servicio: 

1. Servicio significativo 

2. Vinculación con el currículo 

3. Reflexión 

4. Diversidad 

5. Voz de los jóvenes 

6. Alianzas 

7. Monitoreo de los avances 

8. Duración e intensidad (Tapia, 2012, pág. 27) 

En consecuencia, y desde aquellas experiencias latinoamericanas, las carac-
terísticas del programa metodológico, se agrupa en tres conjuntos de rasgos 
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que la diferencias de programas de acción similares. El primero es el prota-
gonismo activo de los estudiantes inmersos desde el comienzo del pro-
grama, con participación en el diagnóstico, diseño, planificación y ejecución 
del programa, sin que necesariamente esto solamente signifique el escuchar 
su voz sino la presentación de ideas, gestión de aprendizajes e iniciativas. 
En segundo lugar, la metodología establece que el servicio solidario pro-
mueve el aprendizaje concreto al planificar las actividades que se van a rea-
lizar tomando en cuenta la edad y las destrezas de los estudiantes; en este 
sentido se traza un plan de acción que es seguido junto a la comunidad, en 
una co-protagonización del aprendizaje entre estudiantes y comunidad. Fi-
nalmente, es necesario recalcar que los aprendizajes no son disparados sino 
no dirigidos con intencionalidad concreta y acorde a los contenidos curri-
culares, lo que significa que las experiencias se planifican de tal forma que 
permite la adquisición de destrezas o conocimientos, que se nutren de la 
reflexión sobre el servicio social. (Battle, 2013) 

Bajo estos parámetros debe desarrollarse cualquier tipo de experiencia, 
proyecto o práctica que esté bajo la metodología del Aprendizaje-Servicio, 
que también puede llegar a convertirse en planes o políticas institucionales. 
Ahora bien, dentro del aprendizaje-enseñanza de cualquier tipo de asigna-
tura, se tejen especificidades que necesitan tomarse en cuenta para poder 
utilizar la metodología adecuadamente. En otras palabras, no es posible 
considerar que la estructura del Servicio-Aprendizaje será el mismo en to-
dos y cada uno de los ámbitos académicos. Por ejemplo, es necesario parti-
cularizar los contextos de servicio social que favorecerían de mejor manera 
el aprendizaje de un idioma. Esto es precisamente lo que se analizará a con-
tinuación, mediante la descripción de algunas experiencias del Aprendi-
zaje-Servicio que hacen referencia a la enseñanza de la lengua extranjera. 

1.2. Experiencias del Aprendizaje-Servicio y la enseñanza de una 
lengua extranjera 

Alrededor del mundo han existido cientos de experiencias en diversas áreas 
o campos de estudio que tuvieron como principal enfoque el Aprendizaje-
Servicio, pero la bibliografía científica sobre proyectos que se realizaron con 
esta metodología sobre la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera 
es relativamente pequeña en relación al resto de asignaturas. Sin embargo, 
fue posible encontrar algunas apuestas metodológicas interesantes que tu-
vieron resultados efectivos para la enseñanza-aprendizaje de idiomas. 

Durante, el año del 2007, el Centro de Estudios Internacionales de la Fun-
dación Ortega y Gasset que trabaja en Toledo-España, elaboró un programa 
de Aprendizaje-Servicio para estadounidenses residentes en la ciudad que 
constó de alrededor de 45 horas de contacto y la administración de 3 crédi-
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tos académicos. En total fueron 15 los estudiantes estadounidenses univer-
sitario que se encontraban estudiando en distintas universidades de Esta-
dos Unidos y que hacían pasantías en España. El curso dictado era de len-
gua y literatura, fundamentado en tareas y proyectos, estableciendo como 
meta realizar un proyecto de la vida real en español, con las competencias 
lingüísticas necesarias. El punto esencial del curso estaba en la simbiosis 
que los estudiantes debían establecer con la gente que los rodeaba durante 
sus actividades de servicio. Los resultados de este proyecto fueron positivos 
al comprobar en las evaluaciones el elevado desarrollo de sus habilidades 
comunicativas en español. (García, 2013) 

Otras experiencias también han visto la luz, como las descritas por Smith y 
Moreno López (2012), quienes establecen en su investigación que los estu-
diantes que completaron proyectos de Aprendizaje-Servicio incrementaron 
considerablemente su motivación por aprender el lenguaje además de su 
deseo por tener contacto con la comunidad del idioma que estuvieron 
aprendiendo. Esto puede explicarse también por el constante desarrollo de 
su confianza en el uso del idioma para colaborar en los proyectos de servi-
cio. Investigaciones realizadas como las de Hummels (2013) analiza que el 
Aprendizaje-Servicio crea las oportunidades para que los estudiantes desa-
rrollen esta auto-confianza en el uso del idioma con nativo-hablantes, ya 
que se establecen rangos de discusión y negociación de significados a través 
del uso de dialectos tanto contextos familiares como desconocidos. Si bien 
los estudiantes usan textos y también identifican patrones académicos co-
munes, la interacción con el nativo-hablante es auténtica de tal manera que 
puedan cumplirse con tareas específicas con la comunidad, siendo forzados 
a comunicarse diariamente, lo que no sucede regularmente con otra meto-
dología (Shively, 2010). Programas de esta índole han sido probados en ex-
periencias europeas con buenos resultados. (Serrano, Llanes, & Tragant, 
2011) 

Las experiencias estadounidenses o europeas, sin embargo, no son las úni-
cas. En Latinoamérica también se han elaborado prácticas de este tipo y una 
de ellas es precisamente fue elaborada en Ecuador. Un grupo de odontólo-
gos estadounidenses estudiantes de español, se enrolaron en un programa 
de intercambio en el que debían participar de brigadas de servicio con el 
objetivo de mejorar sus destrezas en el idioma. Los estudiantes se estable-
cieron en suburbios de la ciudad de Quito y en la frontera norte con Colom-
bia, lo que obligó a los docentes a incluir en los sílabos de los programas 
vocabulario, estructuras gramaticales y estrategias de conversación sobre el 
contexto de estas dos áreas. El programa diario se dividió en dos secciones, 
y en la primera de ellas participaban en actividades relacionadas con el 
idioma y en la segunda debía organizar las actividades de servicio, igual-
mente usando el idioma. Entre las actividades que debían realizar estaban 
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la escritura de un diario, la organización de las actividades y planificación 
de científica. (Brown & Purmensky, 2014) 

Existe un elemento en común en el que los investigadores de la metodología 
de Aprendizaje-Servicio coinciden y se enfoca en la reflexión repetida como 
ejercicio mediante el cual los estudiantes son capaces de interiorizar lo 
aprendido. En otras palabras, quizás los estudiantes “durante” el servicio 
no tengan el tiempo de asimilar la experiencia y evalúen que el avance cog-
nitivo es poco, pero es luego, cuando se comienza a explotar la reflexión, 
cuando tienen tiempo de escribir y pensar sobre sus vivencias a través del 
idioma, es cuando de-construyen la experiencia y comienzan realmente a 
dominar las destrezas sugeridas en el plan de estudios.  

1.3. Compromiso social como alternativa a la visión económica 
de la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera 

Las experiencias del Aprendizaje-Servicio están fundadas en un compro-
miso social del aprendizaje con la comunidad que difiere con el modelo eco-
nómico que ha predominado en la expansión de los programas de Inglés, es 
decir, en la asociación intrínseca del aprendizaje y la enseñanza del Inglés 
con aspectos tales como la consecución de un trabajo o de mejorar las con-
diciones económicas de la persona. La percepción económica del Inglés fue 
siempre aupada por el vehemente marketing de las empresas, editoriales e 
institutos que se alimentan de las personas que necesitan o desea aprender 
el idioma (Córdoba, 2011). Una perspectiva humanista con compromiso so-
cial del aprendizaje de una lengua extranjera es más que una idea alterna-
tiva a las metodologías clásicas o fundamentadas en la tecnología, sino una 
propulsora de las transformaciones educativas necesarias para la sociedad. 

Estudios etnográficos han establecido que uno de los principios de ense-
ñanza más fuerte en el concuerdan los docentes se encuentra en la necesi-
dad de una lengua extranjera como una ventaja que tendrían los estudian-
tes respecto al resto de la población para conseguir trabajo, además de ac-
ceder a más bienes y servicios, o tener oportunidades de desarrollo personal 
como viajes o futuros estudios; este despliegue de intereses culmina en la 
comercialización precisamente de bienes y servicios de atención al cliente 
(Bonilla & Rojas, 2012). Otra de las salidas elementales comunes se encuen-
tra en la burbuja del turismo, es decir, en que aquellas personas que laboran 
como secretarias, meseras, guías de turismo, recepcionistas o agentes de 
tours, entre otros, deben dominar el idioma para poder atender al turista 
de mejor manera, también con fines netamente económicos (Córdoba, 
2011). 

A la larga, los programas gubernamentales de enseñanza-aprendizaje del 
idioma terminan justificándose a través de esta perspectiva, lo que a la larga 
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significa crear mano de obra para compañías y corporaciones transnacio-
nales. De esta manera, las personas han creado principios capitalistas sobre 
los que reposa la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, ence-
rrado en la consciencia colectiva como una mercancía y objeto de consumo. 

La metodología del aprendizaje servicio contrarresta este enfoque y con-
vierte a la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera en una crítica 
constante a la capitalización de la educación, al poner por delante el servicio 
social como puente y como meta del aprendizaje de una lengua extranjera. 
Estudios como el realizado por Halldack and Burdick (2011) notaron que 
estudiantes en docencia de Inglés pudieron mejorar y complejizar sus no-
ciones sobre la enseñanza-aprendizaje del idioma a partir de su contacto 
con las comunidades a las que sirvieron, estableciendo nuevas concepcio-
nes sobre binomios tales como estudiante/docente, lengua oficial/no ofi-
cial, servidor/servido, entre otros, mejorando su práctica docente y su 
aprendizaje del idioma mismo. Consecuentemente, estos estudiantes van 
más allá del aprendizaje para ganar más dinero o tener una mejor perspec-
tiva económica sino consideraban el aprendizaje de idioma como un puntal 
para ayudar a una comunidad. 

1.4. La construcción de una metodología de Aprendizaje-Servicio 
para la enseñanza de la lengua extranjera 

La construcción de una metodología de Aprendizaje-Servicio de una lengua 
extranjera tiene que considerar varias características para ser efectiva tanto 
en la consecución del dominio de las destrezas del idioma como en su fun-
ción de servicio a la comunidad. Para empezar debe recordarse que los prin-
cipios de la metodología del Aprendizaje-Servicio involucran una fuerte 
apuesta por la planificación rigurosa y la construcción de un sílabo que 
desarrolle las destrezas de una lengua extranjera mientras se realiza el ser-
vicio. Los objetivos planteados sobre la habilidad para hablar, escribir, leer 
y escuchar deben tomarse en cuenta de acuerdo al contexto en el que se 
desenvuelve el servicio y el aprendizaje, lo que significa, por ejemplo, que 
si es que se colabora en un orfanato, todos las destrezas gramaticales, de 
vocabulario o estrategias de conversación, tienen que planificarse para que 
los estudiantes puedan servir adecuadamente. 

Uno de los elementos que deben preverse adecuadamente es la cantidad de 
lugares donde un docente de lengua extranjera en Latinoamérica podría 
aplicar el Servicio-Aprendizaje con sus estudiantes. En países como Ecua-
dor, son pocas las ciudades con altos porcentajes de comunidades en las 
que se habla otro idioma diferente a las lenguas oficiales, teniendo peque-
ños lugares cerrados de extranjeros jubilados o personas en misiones co-
munitarias de índole religiosa (INEC, 2015). Por lo tanto, la preparación de 
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los contextos por parte del docente será clave para la aplicación de esta me-
todología. Una de las posibilidades es la asistencia en calidad de traductores 
con extranjeros que trabajan con niños y niñas huérfanos, personas en con-
dición de pobreza, o discapacidad, que se encuentran en distintas ciudades 
del Ecuador como el caso de Cuenca (Miles, 2015). No obstante, a pesar de 
los esfuerzos, esta limitación será siempre una constante si es que no se 
tiene el presupuesto para la realización de viajes al exterior. 

Otro de los principios de la metodología establece la producción esperada 
por los estudiantes durante el proceso de servicio. Las recomendaciones so-
bre el aprendizaje de una lengua extranjera establecen que el estudiante sea 
capaz, de acuerdo a su nivel de dominio de la destreza, que sea capaz de 
escribir o comunicarse oralmente. Uno de los problemas que tienen los do-
centes de idiomas es precisamente que fuera del aula son restringidos de 
los espacios donde los estudiantes puedan producir el lenguaje de forma 
auténtica (Deeley, 2016). Las aulas se convierten en pequeños laboratorios 
con espacios de tiempo de apenas una o dos horas, pero con ambientes crea-
dos por el docente, muchas veces sin los recursos necesarios para reprodu-
cir la realidad. Escritos tales como un diario sobre su labor de servicio, que 
tenga que ver con lo que los estudiantes hayan vivido durante su experien-
cia, será mucho más auténtico que una carta en la que hablan sobre su ru-
tina diaria de forma mecánica. Producción oral que sirva para ayudar a un 
doctor extranjero voluntario para hacerse entender con un paciente, será 
mucho más auténtica que la repetición sucesiva de las conversaciones en 
los libros de texto (Smith & Moreno-López, 2012). 

Las producciones pueden convertirse en informes finales sean orales o es-
critos y proyectos finales del curso. 

Finalmente, y quizás una de los elementos más importantes, es el constante 
monitoreo y la reflexión diaria sobre los días de actividad. Los cursos deben 
permitir un tiempo dado para las reuniones periódicas, todas ellas en el 
idioma extranjero, en las que se converse y debata sobre las experiencias de 
los estudiantes, las posibles causas del problema que están buscando trans-
formar, el contacto con las personas nativo-hablantes, entre otros elemen-
tos. Estas charlas o sesiones son igualmente más auténticas que debates in-
tempestivos sobre temas que los estudiantes no conocen del todo, o que no 
les motiva porque sencillamente no han convivido con el problema. Esto se 
convertirá a largo plazo en el fundamento de la interiorización del lenguaje 
y el encuentro final con una nueva forma de ver la enseñanza-aprendizaje 
de una lengua extranjera que va más allá de pretensiones económicas, y se 
convierten en formas de transformación social. 

Conclusiones 
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La metodología del Aprendizaje-Servicio para la enseñanza-aprendizaje de 
una lengua extranjera se propone como una alternativa a la visión econó-
mica que se tenía, fundamentando la labor educativa en el compromiso so-
cial con el servicio, rompiendo visiones cerradas que consideran el apren-
dizaje del idioma solo como una oportunidad de auto superación, consecu-
ción de empleo y mejoras académicas o profesionales, que básicamente lo 
convierten en un negocio. Las experiencias en diversos países sobre el 
Aprendizaje-Servicio han logrado distinguirlo de otro tipo de metodologías 
o actividades escolares, por sus fines educativos planificados y programa-
dos sistemáticamente en contextos de servicio social en donde obliga a los 
estudiantes a la aplicación de sus destrezas para poder colaborar adecuada-
mente. El aprendizaje de una lengua extranjera mediante esta metodología 
muestra que deben existir pre-condicionantes para organizar y ejecutar un 
programa de estas características, tales como la adecuada organización de 
planes, contenidos y destrezas, el encuentro de espacios, la constante pro-
ducción del idioma, y la interiorización del mismo mediante la reflexión. 
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CAPÍTULO VII 
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Resumen 

La aparición de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción, así como su continuo desarrollo, ofrecen un abanico de oportunidades 
que motivan y facilitan el aprendizaje en un entorno cada vez más compe-
titivo y globalizado. Este artículo se enfoca en el uso y aprovechamiento de 
las TIC como una herramienta educativa en crecimiento en el campo de la 
enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, por lo que se encuentra plena-
mente estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, se realizará 
una aproximación hacia la importancia del idioma inglés, luego se analizará 
el papel de las TIC como plataforma educativa y el trabajo colaborativo, y 
finalmente una recopilación de diferentes experiencias educativas exitosas 
de utilización de las TIC como plataforma de trabajo colaborativo para la 
enseñanza del idioma inglés. Todo ello para plantear la necesidad de repen-
sar y renovar la pedagogía del idioma con miras a promover el desarrollo 
de competencias en los estudiantes de la lengua extranjera y su inmersión 
en la alfabetización digital. 

Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación, trabajo 
colaborativo, enseñanza de inglés, innovación educativa. 
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Abstract 

The emergence of new Information and Communication Technologies, as 
well as their continuous development, offer a range of opportunities that 
motivate and facilitate learning in an increasingly competitive and global-
ized environment. This paper focuses on the use and use of ICT as a growing 
educational tool in the field of English language teaching and learning, so it 
is fully structured as follows: first, an approximation will be made The im-
portance of the English language, then the subject of educational innova-
tion will be analyzed, then examine the role of ICT as an educational plat-
form and collaborative work, and finally a compilation of different success-
ful educational experiences using ICT as a platform for Collaborative work 
for teaching English. All this to raise the need to rethink and renew the ped-
agogy of the language with a view to promoting the development of compe-
tences in students of the foreign language and their immersion in digital 
literacy. 

Keywords: Information and Communication Technologies, collaborative 
work, teaching English, educational innovation. 
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Introducción 

Cuando se trata de nuevas tecnologías, los estudiantes son sin duda los más 
entendidos y son quienes más las utilizan, no solamente para entretenerse, 
también saben aprovechar estos recursos con fines educativos. De esta ma-
nera, el creciente uso de las nuevas tecnologías entre los estudiantes de to-
dos los niveles académicos, representa un reto para el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, y por supuesto, para los docentes, quienes se han visto 
en la necesidad de replantear su forma de enseñar para asumir los retos de 
una pedagogía que empieza a aplicar los diferentes medios digitales dentro 
del currículo escolar. 

Otra de las necesidades actuales en términos de formación académica es el 
dominio del idioma inglés, dado que se ha constituido como la lengua ex-
tranjera más utilizada a nivel mundial en diferentes campos de la actividad 
humana, que en los últimos años ha tomado mayor relevancia dentro del 
ámbito académico, puesto que, contribuye a comunicar el conocimiento de 
las diferentes ciencias, y que, se ha convertido en un requisito indispensable 
para aquellos quienes desean prepararse profesionalmente con estudios de 
cuarto nivel, tanto dentro como fuera del país. Por tal razón, resulta suma-
mente importante que la enseñanza de este idioma se lo realice desde una 
perspectiva innovadora y que se busquen diferentes medios tecnológicos y 
metodologías digitales para lograr que el aprendizaje del inglés sea el más 
óptimo para los estudiantes y tenga mejores resultados. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) constituyen ac-
tualmente uno de los medios más utilizados para lograr esta finalidad, de-
bido a su alcance global y a las múltiples aplicaciones educativas; por ello, 
conviene tomar en cuenta que las TIC representan una innovación educa-
tiva que contribuye a que el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma 
inglés se optimice con la aplicación de plataformas educativas que promue-
ven el trabajo colaborativo como método pedagógico que permite a los es-
tudiantes intercambiar experiencias y conocimientos que toma como base 
para la construcción del propio conocimiento. 

En este sentido, esta propuesta pedagógica basada en el uso y aprovecha-
miento de las TIC encuentra fundamento en los planteamientos de Dewey 
(1938) Vygotsky (1978) y Freire (1987), quienes hablan de una perspectiva 
social y cultural del lenguaje (Clavijo & Quintero, 2012), donde el proceso 
de enseñanza-aprendizaje parte de la construcción colaborativa de expe-
riencias, solución de problemas y trabajo participativo que resultan signifi-
cativos para el aprendizaje de los estudiantes en un entorno educativo en 
que prima el trabajo entre pares y entre profesor-alumno, sin que el horario 
escolar resulte ser un limitante. 

Para Vygotsky (1978) y Dewey (1938) los docentes deben ser facilitadores 
que ayudan a los estudiantes a construir sus propios conocimientos y sus 
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competencias, para lo cual, los docentes crean contextos y entornos de 
aprendizaje con situaciones que les interesen a los estudiantes y estén pre-
sentes en su vida real, poniendo el foco en experiencias interpersonales que 
son promovidas por el trabajo colaborativo entre pares (Solís, Suzuki, & 
Baeza, 2010). Dewey (1916) en Democracia y educación plantea que la edu-
cación no es solo un asunto de “decir” y “ser dicho”, sino un proceso activo 
y constructivo y aboga por las nuevas técnicas de aprendizaje colaborativo, 
destacando la naturaleza social del proceso de aprendizaje (Aranda, Creus 
, & Sánchez, 2014). 

Por otra parte, dado que la enseñanza del idioma inglés se fundamenta, en 
gran parte, en la práctica de la lectura y la escritura, la pedagogía toma como 
referencia a Vygotsky (1978) y Moll (1990) quienes plantean los procesos 
de lectura y escritura como prácticas sociales y culturales que promueven 
la participación de los individuos en sociedad (Clavijo & Quintero, 2012). 

Entonces, a la par de las TIC está el trabajo colaborativo que es una estra-
tegia académica que se utiliza tanto dentro como fuera del aula y permite 
mejorar la enseñanza del inglés a través de la interacción y la construcción 
conjunta del conocimiento; el trabajo colaborativo se adapta a los nuevos 
desafíos de la educación y favorece a que se obtenga un aprendizaje más 
significativo de esta lengua universal. 

La importancia del idioma inglés 

El idioma inglés se ha convertido con el paso del tiempo en una exigencia 
en la mayoría de campos de la actividad humana, en este sentido, esta len-
gua se ha transformado en una cuestión fundamental que se usa en diferen-
tes momentos de la vida diaria (entretenimiento, viajes, comunicación, en-
tre otros) y además en la vida profesional, esto se debe principalmente al 
alcance que tiene este idioma y debido a que lo utilizan la mayoría de países 
del mundo; en el campo laboral la importancia 

radica en que al encontrarnos en mundo globalizado las empresas y orga-
nizaciones requieren con mayor frecuencia de personas que tengan un alto 
nivel de inglés en su perfil profesional y de esta manera puedan interactuar 
sin problemas en el mundo globalizado (Gutiérrez & Landeros, 2010); otro 
uso que se brinda al inglés se lo puede encontrar en gran medida en el 
campo empresarial y turístico, razón por la cual, se ha convertido en el se-
gundo idioma que más prefieren las personas hablar en el mundo (Quezada, 
2011); sin duda alguna la importancia del inglés se amplía no únicamente 
como una forma nueva de hablar sino que va más allá y en los últimos tiem-
pos se ha convertido en una necesidad tanto para la comunicación en el 
ámbito personal y en el mundo laboral. 

Otro tipo de importancia que tiene el idioma inglés, la podemos encontrar 
dentro del ámbito académico, ya que, los centros del saber, sobre todo de 
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nivel superior, precisan del dominio del inglés por parte de los estudiantes, 
ya sea para ingresar a una carrera pregrado/postgrado o para realizar lec-
turas de artículos científicos que ayudan a ampliar su aprendizaje, en refe-
rencia a los artículos científicos, la mayoría de textos y publicaciones de di-
ferentes áreas de la ciencia están escritas en idioma inglés (Niño, 2013) pero 
las mismas no son aprovechadas por la mayoría de estudiantes que no do-
minan esta lengua extranjera. 

Las publicaciones científicas en ese sentido, son los instrumentos más uti-
lizados por las comunidades científicas y por consiguiente difunden de ma-
nera permanente el conocimiento y dan a conocer el estado actual de la te-
mática a investigar (Lameda, Suárez, Uzcátegui, & Zambrano, 2014), mo-
tivo por el cual, es necesario que los estudiantes de cualquier nivel de estu-
dio primario o superior dominen el idioma inglés para ampliar su conoci-
miento con autores que son desconocidos debido a la falta del manejo de 
esta lengua extranjera por parte de los educandos; además, se vuelve nece-
sario el aprendizaje de este idioma para aprovechar las oportunidades en el 
campo laboral y académico (Heraldo & Jansson, 2011). 

Al tener en cuenta que el inglés en la actualidad representa una necesidad 
más que una moda idiomática, se vuelve imprescindible mejorar el proceso 
de enseñanza que se tiene en relación a esta lengua; por esta razón, realizar 
una innovación educativa orientada hacia el mejoramiento del inglés es un 
aspecto fundamental que debe seguirse en la brevedad posible. 

Como innovación educativa nos referimos a aquella transformación en la 
acción dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de una manera orga-
nizada y planificada (UNESCO, 2016), es decir, un cambio radical que tenga 
un impacto significativo en la estructura del ámbito académico para lograr 
alcanzar los objetivos que se proponga de manera eficiente dentro del pro-
ceso educativo. 

Por otra parte, cabe indicar que la innovación se origina a partir de una si-
tuación que sugiere un cambio necesario (Ortega, y otros, 2007), esto sig-
nifica que, al momento en el cual se decide realizar una innovación en cual-
quier campo de la educación se pretende mejorar u optimizar algún proceso 
en el cual no precisamente se encontraba en mal estado sino que se aspira 
que se efectivice dicho proceso para lograr mejores resultados u obtener los 
resultados deseados; entre las situaciones más comunes en las cuales se han 
encontrado falencias dentro del proceso educativo se relacionan con la ca-
rencia de actualización pero no únicamente del aspecto tecnológico (Carba-
llo, 2011) sino que además incluyen instrumentos, metodologías, técnicas 
entre otros elementos académicos que no permiten alcanzar los requeri-
mientos de la educación actual 

En el caso del idioma inglés al tener una importancia esencial en el mundo 
contemporáneo es fundamental que los cambios que se realicen en torno al 
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aprendizaje del idioma se orienten hacia el mejoramiento de su enseñanza; 
en este aspecto la innovación educativa debe inclinarse hacia las estrategias 
y medios por los cuales se enseña, es decir, enfocar cambios significativos 
que se inserten en la manera en la cual se realiza el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y de esta manera contribuir a que los estudiantes mejoren o 
fortalezcan sus capacidades y destrezas (González, 2001) en el manejo y do-
minio del inglés. 

Las TIC como plataforma educativa para el trabajo colaborativo 
dentro y fuera del aula 

Indudablemente nos encontramos en una era digital en que la globalización 
tecnológica ha roto las fronteras y ha puesto al mundo a nuestro alcance 
solo a través de un “click”. El impacto que las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación han generado es tal, que, desde su aparición ha alienado 
al mundo y quien no cuenta hoy con estas tecnologías puede ser conside-
rado incluso un “analfabeto digital”. 

Entre las TIC, el Internet es sin duda el medio tecnológico más utilizado y 
un medio de comunicación global por excelencia. Internet se ha vuelto parte 
inseparable de la vida cotidiana de los seres humanos, y es que, para di-
ciembre del año 2010 el número de usuarios de internet sobrepasó los 
2.000 millones de usuarios, mientras que para el 2011 aumentó a 2.450 mi-
llones, lo que representa a aproximadamente el 35% de la humanidad que 
está conectada a internet a través de diversos medios tecnológicos (Franco, 
2012) 

Es así que la conectividad que permite el acceso a información en Internet, 
la comunicación e interacción que facilitan las comunidades virtuales y el 
acceso, cada vez más libre, que ofrece la Web 2.0 a través de las diferentes 
tecnologías de información y comunicación, son un claro indicador de que 
la educación se enfrenta a nuevas formas de concebir la enseñanza y el 
aprendizaje, incorporando nuevos paradigmas pedagógicos que buscan 
aprovechar al máximo los recursos tecnológicos en pro de una educación 
digital que responda a necesidades actuales de un mundo global. 

Los avances de las TIC en las últimas décadas las ha convertido en una he-
rramienta educativa imprescindible que contribuyen a mejorar y fortalecer 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, esto se debe a que, las TIC, entre sus 
múltiples ventajas, ofrecen la oportunidad de crear un entorno digital in-
teractivo en el cual los intercambios de experiencias facilitan la formación 
académica de los educandos (Gutiérrez, Fernández, & Tabasso, 2016); por 
esta razón, la implementación de este tipo de herramientas educativas po-
tencian el aprendizaje y facilitan la enseñanza, por ello, representan una 
innovación pedagógica que no debería faltar en ningún salón de clase el día 
de hoy. 
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En el terreno de la educación la introducción de las TIC suponen una estra-
tegia que redefine el papel tanto del alumno como del docente (Oficina Re-
gional de Educación para América Latina y el Caribe, 2013) esto es, por un 
lado los estudiantes logran tener mayor autonomía y compromiso en su 
propio aprendizaje, y por otro lado los docentes amplían su estrategia me-
todológica y presentar nuevos escenarios educativos que permiten desarro-
llar una enseñanza más dinámica e interactiva. 

Si bien las TIC no representan el único camino hacia el cambio radical del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, sin embargo, son herramientas que fa-
vorecen a la generación de espacios virtuales educativos en los cuales la in-
teracción entre el docente y el alumno, y entre el alumno y sus pares, pro-
ducen una comunicación constante y permanente entre los protagonistas 
de la educación y con ello se tiende hacia la retroalimentación que ayuda a 
mejorar el proceso de educativo. Al respecto, Echeverría (2002) resalta la 
capacidad de adaptación y de evolución social que permiten generar nuevas 
destrezas y habilidades en los estudiantes, este es el punto central en lo que 
se refiere a la educación, e incluso a la formación, porque la educación ha-
brá de ser estrictamente interactiva en el espacio electrónico, si de verdad 
queremos denominarla educación, se requiere una capacidad de inmersión 
mental en el tercer entorno, entendiendo el tercer entorno como el espacio 
de redes educativas telemáticas donde interactúan alumno-profesor y 
alumno-alumno, mediante imágenes, sonidos y textos. 

En el marco de dicha interacción, el trabajo colaborativo representa otra 
innovación dentro la educación, ya que, la educación no es un proceso que 
se desarrolla en solitario, sino que necesita de la cooperación y la interac-
ción entre los sujetos del proceso de enseñanza y aprendizaje, esto es: do-
cente-alumno, alumno-docente y alumno-alumno; el trabajo colaborativo 
simboliza una innovación educativa, debido a que, cambia completamente 
la manera en la cual se transfieren los conocimientos (Glinz, 2005), con la 
metodología tradicional de enseñanza que partía únicamente desde el do-
cente hacia los educandos, por el contrario la transmisión de conocimientos 
en el trabajo colaborativo no es unidireccional sino que recibe aportes tanto 
de los alumnos como del docente, es decir, existe un intercambio de cono-
cimientos entre ambas partes de manera constante y fluida, al respecto: 

Los docentes animan a los estudiantes a usar su propio conocimiento ase-
gurando que los educandos compartan su conocimiento y sus estrategias de 
aprendizaje, tratando a los demás con mucho respecto y enfocándose en 
altos niveles de entendimiento. Asimismo, ayudan a los estudiantes a escu-
char opiniones, recibir críticas a comprometer el pensamiento crítico y 
creativo y a participar en diálogos abiertos y significativos (Zañaratu, 2003, 
p. 9) 
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En el trabajo colaborativo el docente adopta otro tipo de posición frente al 
proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que, pierde su actitud autoritaria 
como único poseedor del conocimiento, sino que se convierten en un facili-
tador que promueve el compromiso de los estudiantes hacia diferentes ac-
tividades en las cuáles sean los propios educandos constructores de su co-
nocimiento y además que cooperen con sus pares académicos para la trans-
ferencia de conocimientos. 

Ahora bien, la relación que podemos encontrar con las TIC radica en que el 
conocimiento al ingresar en un entorno virtual académico se convierte au-
tomáticamente en una comunidad de aprendizaje, en la que, las personas 
construyen el proceso educativo de manera conjunta (Pico & Rodríguez, 
2012); esto significa que, los estudiantes al compartir las mismas herra-
mientas interactivas que ofrece la plataforma virtual generan una comuni-
dad de aprendizaje que les permite interactuar constantemente con sus pa-
res e incluso con el docente, lo que ocasiona que el aprendizaje se lo realice 
de manera colaborativa y se retroalimente el conocimiento entre los propios 
estudiantes y el docente. 

En el caso de la enseñanza del idioma inglés el trabajo colaborativo conjun-
tamente con la utilización de las TIC se vuelven herramientas necesarias, 
puesto que, el desarrollo de diferentes actividades virtuales de trabajo en el 
aula o fuera del aula genera un aprendizaje más dinámico y la cooperación 
entre los pares académicos facilita a la adquisición significativa de destrezas 
y habilidades en el inglés, en este sentido: 

La dinámica de trabajo en grupos del aprendizaje cooperativo facilita la 
práctica de estas habilidades. Por otra parte, el contexto que se crea en el 
aula cuando se está trabajando en grupos con estas técnicas, es muy pró-
ximo a las situaciones de comunicación reales con las que nos podemos en-
contrar fuera del ámbito escolar: la heterogeneidad de los grupos, la formu-
lación de objetivos comunes, la necesidad del otro, la ayuda mutua, los 
acuerdos, el consenso, la comunicación de los resultados (Vallés & Querol, 
2014, p. 17) 

Otra ventaja del trabajo colaborativo con la utilización de las TIC se rela-
ciona con el cambio de actitud de los estudiantes en relación al proceso de 
enseñanza y aprendizaje, en este aspecto, los educandos tienden a tener ac-
titudes vinculadas hacia la responsabilidad, cooperación y preocupación del 
aprendizaje de sus pares (Zañaratu, 2003); esto quiere decir que el trabajo 
colaborativo permite a los estudiantes a crear una conciencia colectiva de 
ayuda mutua entre pares para lograr alcanzar de manera conjunta un 
aprendizaje de inglés adecuado. 

Finalmente cabe señalar que, las actividades dentro y fuera del aula que se 
establezcan dentro de la plataforma virtual permiten que los estudiantes 
generen autonomía para la realización de tareas pero además contribuye a 
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que el trabajo colaborativo sea un elemento fundamental de los estudiantes, 
puesto que al estar en permanente contacto con sus pares académicos en la 
realización de actividades se retroalimente de manera frecuentemente los 
conocimientos y con ello fortalecer lo que han aprendido anteriormente 
(Muñoz, Fragueiro, & Ayuso, 2013) 

Uso y aprovechamiento de las TIC en la enseñanza del idioma in-
glés a través del trabajo colaborativo 

En el caso del idioma inglés una herramienta virtual de las TIC es la plata-
forma educativa la misma que representa un instrumento tecnológico esen-
cial para la enseñanza de este idioma, en este sentido, una plataforma vir-
tual o e-learning simboliza un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje 
que está conectado a la internet y en el que se encuentran integrados una 
serie de herramientas que facilitan tanto la enseñanza presencial como no 
presencial o de tipo mixta (Fernández A. , 2011), de esta manera se crea un 
espacio en el que la interacción que se genera construye el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje al mismo tiempo con la intervención tanto del alumno 
como del docente. 

Entre las ventajas de usar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del idioma inglés, se destaca la oportunidad de contar con procesos forma-
tivos abiertos y flexibles, la ruptura de las barreras espacio-temporales, el 
acceso rápido a información, la realización de actividades complementarias 
de apoyo al aprendizaje, y por supuesto, eleva el interés de los estudiantes 
(Ferro , Martínez, & Otero, 2009) 

La utilización de una plataforma educativa mejora notablemente la adqui-
sición del aprendizaje de alumnado, puesto que, el docente cambia el mé-
todo de enseñanza de aprendizaje que se caracteriza comúnmente por la 
utilización única del texto, en lugar de ello, se ofrecen actividades interacti-
vas dirigidas a los estudiantes que potencian sus capacidades y destrezas en 
torno al manejo de la lengua inglesa; otra ventaja que brinda el uso de la 
plataforma virtual es el beneficio que tiene el alumno tanto dentro como 
fuera de clases (Fernández, 2006), puesto que, a través de aplicaciones tales 
como: chat, correo electrónico, aplicaciones de ejercicios online, blogs, fo-
ros entre otros elementos virtuales permiten que el propio educando tenga 
autonomía libertad para construir su proceso de enseñanza y aprendizaje 
tanto dentro como fuera del aula. 

De esta manera, los docentes pueden transformar la experiencia del apren-
dizaje creando nuevos espacios educativos digitales que sus estudiantes 
pueden revisar estando en el aula o desde la comodidad de su hogar. Algu-
nas opciones que ya están utilizando muchos docentes hoy en día son los 
edublogs o diarios digitales, como Edmodo, Eduredes, Educaplay, Edure-
des, entre otros, que permiten mantener una comunicación 24/7 con los 
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estudiantes, compartiendo información que es actualizada cada segundo y 
que al ser interactiva estimula el conocimiento de los estudiantes que ahora 
forman parte de lo que se conoce como “comunidad virtual”. 

Como se ha mencionado, estas son alternativas reales que los docentes ya 
están aplicando en sus clases, y están incluidas en los ideales del propio 
sistema educativo de Ecuador que busca adaptarse a las necesidades actua-
les, considerando que las TIC son uno de los pilares básicos de la sociedad 
y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga en 
cuenta esta realidad, de modo que el conocimiento es consecuencia directa 
de la cultura de la sociedad actual y no se puede entender el mundo de hoy 
sin un mínimo de cultura informática. (Ministerio de Educación, 2010). 

Esto se extiende hacia la enseñanza del idioma inglés, puesto que el Minis-
terio de Educación ha elaborado el Modelo Curricular de Fortalecimiento 
del inglés, en el cual se insiste en la aplicación de recursos tecnológicos y de 
trabajo colaborativo entre pares, bajo la premisa de que “el lenguaje se 
aprende mejor como un medio para interactuar y comunicarse y no como 
un conjunto de conocimientos que se memoriza” (Ministerio de Educación, 
2016). 

A nivel de Latinoamérica, la experiencia de la Universidad Pedagógica Na-
cional con un programa de licenciatura en inglés como lengua extranjera en 
Bogotá, Colombia, muestra con éxito la aplicación pedagógica de un am-
biente virtual basado en proyectos colaborativos y construcción de blogs 
personales para la enseñanza-aprendizaje del inglés, destacando que los 
proyectos pedagógicos desarrollados con los estudiantes motivaron una in-
teracción con pares de otros países o de otras instituciones, para aprender 
sobre aspectos académicos, sociales y culturales de su interés que enrique-
cieron la experiencia escolar e hicieron significativo el aprendizaje. Ade-
más, su experiencia demostró que “la participación de los estudiantes, a tra-
vés de la escritura en los blogs como espacios de comunicación con otros, 
generó una productividad que sobrepasó las expectativas de desarrollo de 
la lengua, dado que los estudiantes eran estudiantes de inglés básico” (Cla-
vijo & Quintero, 2012, p. 47). 

Por otra parte, el estudio de la Universidad del Zulia en Venezuela, sobre 
los principios de las teorías cognitiva y constructivista en la aplicación de 
las tecnologías de la información y comunicación, en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de inglés con Propósitos Específicos (Finol, 2007). Este 
estudio analizó el uso de Internet como medio instruccional en el desarrollo 
de destrezas de comprensión lectora en el 

aprendizaje significativo del inglés por medio de la aplicación de estrategias 
de comunicación virtual para la compresión lectora mediante la ejecución 
de actividades basadas en la cooperatividad, y demostró que el alumno es 
un constructor activo de su propio conocimiento y en la interacción entre 

— 113 —



 
 

alumnos y profesores, donde la interacción social, el aprendizaje colabora-
tivo, el compromiso en la resolución de los problemas planteados y las ac-
tividades propuestas resultan ser muy importantes en la construcción del 
conocimiento. 

El estudio de Anaya, Díaz y Martínez (2012) de la Universidad Cooperativa 
de Colombia, describe el desarrollo de un proyecto de blogeducativo para la 
enseñanza de inglés aplicado durante dos años en el salón de clases con los 
estudiantes de primaria de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga 
con contenidos curriculares para los grados de 1° a 3° de primaria diseñados 
para desarrollar las habilidades del lenguaje en los estudiantes: listening, 
reading, and speaking a través de actividades como canciones infantiles, 
cuentos y juego. Como resultado de su investigación concluyeron que tra-
bajar con el blog les permitió a los estudiantes explorar e interactuar con 
los compañeros y el computador, cambiar la rutina del ambiente escolar y 
ahondar en los beneficios que la tecnología les ofrece, así como mejorar las 
relaciones personales, el comportamiento y el rendimiento académico en el 
área de inglés. 

Conclusiones 

Las nuevas tecnologías facilitan una comunicación variada, abierta, sin ba-
rreras y en tiempo real, lo que permite el uso de recursos digitales como 
blogs, comunidades virtuales, redes sociales, videoconferencias y otros que 
promueven el acompañamiento de los docentes y el trabajo colaborativo 
entre estudiantes para un aprendizaje más participativo que logra captar la 
atención de los estudiantes con una pedagogía que se adapta a su realidad 
y a sus necesidades, generando mayor motivación e interés hacia el apren-
dizaje del inglés como segunda lengua. 

En tal sentido, concordamos Rodríguez y Fernández (2010) al señalar que 
el conocimiento ya no está en las aulas, sino que ha traspasado las fronteras 
de ésta para encontrarse fuera de ellas, fuera de las paredes que la susten-
tan, porque hoy en día el conocimiento está en la web y en sus posibilidades. 
Por lo tanto, el aprendizaje es considerado como una actividad social en la 
que el conocimiento no está solo y únicamente en libros, el alumno aprende 
interactuando con los demás y qué mejor con herramientas que favorezcan 
dicha acción, transformando el currículo, haciéndolo más participativo. 

Como se ha podido observar, las experiencias pedagógicas colaborativas 
emprendidas para enseñar inglés a través de las TIC, permiten aprovechar 
a la par las habilidades lingüísticas y tecnológicas de los estudiantes para 
que construyan su propio aprendizaje, y no solo en el marco académico, 
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sino que, además, abre la posibilidad de expandir sus conocimientos y ha-
bilidades sociales y culturales, lo que sin duda enriquece su experiencia, 
motivándolo aún más a aprender el idioma. 

Los docentes en la actualidad deben procurar experiencias de aprendizaje 
que aprovechen las ventajas de las TIC para enriquecer la enseñanza y rom-
per esquemas para salirse de lo tradicional y generar modelos pedagógicos 
exitosos que renueven el currículo adentrándose en los requerimientos de 
un entorno cada vez más competitivo que requiere estudiantes muy bien 
preparados que dominen el idioma inglés en la escritura y la comunicación. 

En este mismo sentido, es importante mencionar que la inmersión en esta 
nueva pedagogía debe ser una iniciativa del sistema educativo, el cual debe 
estar en constante renovación para ir a la par de este mundo tecnológico en 
constantes evolución, diseñando nuevos escenarios educativos, porque el 
éxito no dependerá únicamente de los recursos tecnológicos como tal, sino 
que depende de una transformación profunda del currículo nacional. 
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Resumen 

El uso de plataformas de gestión del aprendizaje (LMS - Learning Mana-
gement System) se encuentra en alza a todos los niveles educativos, debido 
a la capacidad de interacción que permite entre alumnos y docentes. Estas 
plataformas presentan ciertas limitaciones, como puede ser la capacidad de 
corrección de trabajos de cualquier tipo, al ser sistemas cerrados. Esto 
puede solucionarse elaborando herramientas de corrección externas, y co-
nectándolas mediante el protocolo LTI (Learning Tools Interoperability, 
Interoperabilidad de las Herramientas de Aprendizaje) a dichas platafor-
mas, de manera que las herramientas devuelvan sus resultados a estas pla-
taformas. Se ha desarrollado una aplicación web que permite, la corrección 
personalizada de un trabajo o proyecto software, y evaluarlos. Esta aplica-
ción se ha desplegado, configurado y vinculado con un LMS adaptándola a 
las nuevas especificaciones LTI. Sin embargo, el despliegue, configuración 
y vinculación de nuevas aplicaciones con los LMS supone cierta dificultad. 
Por ello, aquí se presenta una herramienta, que despliega y configura de 
manera automática herramientas de corrección generales y las integra en el 
LMS, convirtiendo el uso de esta solución en amigable al usuario y escalable 
para el administrador de la misma. 
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Evaluación; online; aprendizaje; herramienta; integración; proyecto 
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Introducción 

Hoy en día, los llamados Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS - Lear-
ning Management System) son una herramienta cada vez más empleada 
en los distintos niveles educativos. Estos proporcionan una serie de venta-
jas como son: la facilidad de comunicación entre los distintos participantes 
en el aprendizaje, facilidad para compartir recursos de diversos tipos 
(apuntes digitalizados y enlaces a otros recursos electrónicos entre otros) y 
permitir correcciones automáticas, ya que en estas plataformas digitales, la 
evaluación de preguntas tipo test (multi-respuesta, opción única, verdadero 
o falso, …) se pueden realizar y evaluar mediante los datos que introduce el 
profesorado. 

El uso en general de estos sistemas LMS, permite informatizar el entorno 
de aprendizaje de los diferentes miembros de la comunidad educativa, con 
los diferentes beneficios que eso conlleva. Mediante la facilidad de distri-
bución de apuntes o calificaciones a los alumnos, el profesor ahorra en 
tiempo y trabajo cada vez que debe realizar alguna de estas tareas; si desea 
realizar una prueba tipo test, en lugar de tener que corregir y revisar un 
examen por cada alumno, el profesorado solo debe revisar a conciencia los 
datos que introduce en el sistema al configurar al examen, teniendo la ga-
rantía de que este corregirá, según lo introducido, los exámenes de todos 
los alumnos. Esto libera de carga de trabajo al profesorado, permitiendo 
que este solo tenga que revisar casos excepcionales donde haya podido pro-
ducirse un error, y permite al alumno disponer de su calificación de una 
manera más rápida, ya que no necesita esperar a que el profesor corrija ma-
nualmente las pruebas de todos los estudiantes. Pese a lo expuesto, los LMS 
se encuentran limitados, y es que la corrección de pruebas de tipo test es 
útil pero insuficiente en muchos entornos educativos. El alumno muchas 
veces se encuentra frente a tareas o trabajos que requieren mayor elabora-
ción que no pueden limitarse a este tipo de evaluación. Trabajos de redac-
ción, programación de aplicaciones, cálculos matemáticos, etc. son ejem-
plos de trabajos usuales en entornos universitarios donde se da esta situa-
ción.  

Debemos hacer notar que estos trabajos, si bien son más complejos que las 
capacidades de los LMS, suelen tener dos componentes a la hora de corre-
girlos: una parte objetiva y otra subjetiva. La parte objetiva del trabajo es 
rigurosa, y depende exclusivamente del trabajo en sí, mientras que la parte 
subjetiva podrá cambiar, y dependerá de la realización del alumno en con-
creto a la hora de llevarla a cabo. Por ejemplo, en un problema matemático, 
el resultado final será objetivo, pero la manera concreta de resolverlo será 
subjetiva, elegida por el alumno entre los mecanismos posibles para ellos; 
en un programa informático, el comportamiento será objetivo (está previa-
mente definido como requisito por el profesorado), mientras que el código 
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del alumno para conseguir dicho comportamiento queda a su elección (es 
subjetivo); en una redacción sobre una temática, el contenido es plena-
mente subjetivo ya que depende del alumno, pero incluso aquí, hay una 
parte objetiva y es que el alumno no puede haber copiado su trabajo de otro 
lugar (plagio), por lo que hay una parte objetiva que se debe verificar ade-
más de corregir el trabajo en sí.  

En nuestro caso, la necesidad principal es corregir proyectos informáticos 
de forma objetiva en distintas asignaturas de la titulación del Grado de In-
geniería de las Tecnologías de Telecomunicación de la Universidad de Se-
villa, siguiendo las pautas establecidas por el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES), como se explica en Sierra (2012a). El EEES intenta 
promover la convergencia europea en educación, centrando la enseñanza 
en el esfuerzo del estudiante, por lo que el número de asignaturas con prác-
ticas de laboratorio se ha incrementado. 

Podemos encontrar herramientas para automatizar parte o toda la tarea de 
evaluar proyectos informáticos en el campo de la educación como Ala-Mu-
tka (2005), Cheang (2003) y Douce (2005). En general, hay problemas de 
interoperabilidad y portabilidad entre las herramientas y el LMS. El están-
dar IMS LTI (IMS Global Learning Consortium, Learning Tools Interope-
rability), que puede consultarse en IMS (2016), permite integrar herra-
mientas externas en LMS. En el departamento de Ingeniería Telemática de 
la Universidad de Sevilla se han desarrollado varias herramientas externas, 
como en Sierra (2012b, 2014a-b-c). Sierra (2015) y Microsoft (2015) utili-
zan el estándar propuesto por el IMS LTI ya que este estándar está amplia-
mente soportado por los LMS. Sin embargo, la anterior herramienta desa-
rrollada en Sierra (2015) no permitía actualizar las calificaciones de los pro-
yectos directamente en el LMS debido a las limitaciones de la versión LTI 
1.0, por lo que el profesor tenía que realizarlo manualmente. Esta funcio-
nalidad se implementa en la versión del estándar LTI 1.1.  

Para llevar a cabo la integración de la herramienta con el LMS es necesario 
realizar una serie de trámites burocráticos ya que el LMS no está gestionado 
por el mismo departamento. Estos trámites son necesarios para registrar la 
dirección IP pública del servidor donde se ejecuta la herramienta, obtener 
un certificado SSL válido, configurar el LMS para autorizar enlaces a la he-
rramienta y el intercambio de datos de los estudiantes. Además, hay que 
bastionar el servidor contra posibles ataques informáticos, además de la 
configuración de la herramienta en sí. 

Por último, no todos los profesores tienen servidores con dirección IP pú-
blica ni conocimientos técnicos necesarios para implementar el protocolo 
LTI en sus aplicaciones, por lo que la integración rara vez se lleva a cabo. 
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A continuación, detallaremos un poco más el funcionamiento del estándar 
LTI, presentaremos los objetivos que buscamos con este trabajo, explicare-
mos la manera en la que ha sido desarrollado y por último mostraremos los 
resultados y conclusiones. 

Funcionamiento del estándar LTI 

Emplear una herramienta totalmente externa al LMS implica tener que ges-
tionar los datos de los alumnos de manera independiente en dicha herra-
mienta, lo que duplica el trabajo del profesorado. Si la herramienta se inte-
gra en el LMS, esta carga desaparece, y además podemos realimentar direc-
tamente al LMS, por ejemplo, haciendo que la herramienta devuelva la nota 
del alumno para que el LMS se la asigne y notifique.  

Para lograr esto, se ha optado por utilizar el protocolo Learning Tools In-
teroperability (LTI). Es necesario que el LMS esté preparado para usarlo (es 
decir, tenga el protocolo implementado), al igual que la herramienta que se 
va a emplear. No valdrá cualquier versión del protocolo, ya que en su ver-
sión 1.0, Kraeft (2015a), éste no permitía realimentar con un resultado nu-
mérico al LMS tras acabar de usar la herramienta de corrección. Por tanto, 
se necesita al menos la versión 1.1, Kraeft (2015b), del protocolo para que la 
herramienta pueda devolver la calificación del alumno al LMS. 

La terminología utilizada en la especificación LTI, denomina a las herra-
mientas externas que se pretenden integrar como Tool Providers (TP, pro-
veedores de herramientas) y a las plataformas o LMS donde se integran 
como Tool Consumers (TC, consumidores de herramientas). 

En la figura 1, se puede ver como se lanza una herramienta externa desde 
un LMS utilizando LTI 1.0. En este caso cuando un usuario hace clic en un 
enlace web (1º) el TC (LMS) recopila la información necesaria que propor-
cionará a la herramienta en un mensaje que firma para asegurar su integri-
dad. El TC envía el mensaje al navegador (2º) con un código especial que 
hace que el navegador haga una petición al TP (la herramienta) con el men-
saje proporcionado por el TC (3º). De esta manera el usuario comienza a 
utilizar la herramienta sin necesidad de tener que proporcionar ninguna 
información manualmente.  
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Figura 1: Funcionamiento de LTI 1.0. 

 

En la figura 2, se muestra el funcionamiento de la versión 1.1, donde se ob-
serva que se añade un paso adicional (4º). En este caso la herramienta 
puede enviar las calificaciones al LMS. 

 
Figura 2: Funcionamiento de LTI 1.1. 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es el de permitir que el LMS corrija, mediante 
herramientas externas, trabajos de cualquier tipo, con vistas a realizar la 
parte objetiva de la corrección (mucho más adecuada a las tareas que reali-
zan las computadoras). El proceso de despliegue de nuevas herramientas 
en el LMS debe ser automático, de tal manera, que el proceso de integración 
sea lo más sencillo y rápido. 

En concreto, el objetivo es realizar la implementación de un gestor de he-
rramientas de evaluación que interactúen con el LMS para la mejora en las 
tareas de evaluación. Este gestor permitirá que las nuevas herramientas de 
evaluación se integren fácilmente con el LMS y puedan: 

Navegador Web
(Por ejemplo, 

Google Chrome)

LMS
(Por ejemplo, 

Blackboard Learn)

1º

2º

3º

Herramienta
(en un Servidor 

Web)

m ensaje firmado

Navegador Web
(Por ejemplo, 

Google Chrome)

LMS
(Por ejemplo, 

Blackboard Learn)

Herramienta
(en un Servidor 

Web)

1º

2º

3º 4º

m ensaje firmado
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 Gestionar la entrega electrónica de los trabajos realizados durante 
una evaluación. 

 Realizar la evaluación automatizada de la tarea entregada. 
 Realizar la calificación de la tarea entregada y que la actualización 

de las calificaciones obtenidas en el LMS sea de forma automati-
zada. 

En definitiva, se busca facilitar la labor del profesorado liberándolo de esta 
carga de trabajo, haciendo más eficiente la gestión de su tiempo y permi-
tiendo centrarse en la parte subjetiva de las tareas si éstas las tuviesen, o 
directamente en otras tareas docentes como puede ser atender a los alum-
nos en sus dudas diarias en lugar de tener que corregir estos trabajos de 
manera manual. 

Desarrollo del trabajo 

Para llevar a cabo los objetivos propuestos, se ha desarrollado una aplica-
ción web que permita a un conjunto de profesores del departamento de In-
geniería Telemática de la Universidad de Sevilla crear, configurar y admi-
nistrar herramientas de corrección. 

Estas herramientas están destinadas a corregir cualquier proyecto que se 
proponga en las asignaturas que se imparten en el departamento. Además, 
deben poderse integrar, mediante LTI, en la plataforma LMS utilizada (En-
señanza Virtual de la Universidad de Sevilla, basada en el producto Black-
board Learn de Blackboard Inc.) y crear la calificación obtenida por cada 
alumno en el centro de calificaciones de la misma. 

El servidor donde se desplegarán las herramientas LTI, será un equipo ba-
sado en Linux del departamento. La aplicación web ha sido creada utili-
zando la tecnología JSP (Java Server Pages). 

La aplicación presenta dos interfaces diferenciadas: 

1. Interfaz para crear y gestionar herramientas LTI. 
2. Interfaz de acceso a una herramienta LTI concreta. 

La primera interfaz trabaja con el concepto de proyecto, que consiste en la 
unión de una herramienta de corrección y una configuración asociada para 
poder utilizarla como herramienta LTI integrada en un LMS. Cada herra-
mienta LTI tendrá asociadas las siguientes propiedades de configuración: 

- Nombre del proyecto. 
- Clave de entrega (opcional), que deberá introducir el alumno para 

que se le permita enviar el trabajo. 
- Herramienta de corrección a utilizar 
- Clave (utilizado en el estándar LTI) 
- Secreto (utilizado en el estándar LTI) 
- Habilitación (utilizado en el estándar LTI) 
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- Página web con información que se mostrará al alumno. 
En la figura 3 se muestran los casos de usos permitidos en la primera inter-
faz. Se observan 3 actores diferentes: 

- Superusuario, será un tipo de usuario con control total sobre la ges-
tión de proyectos y usuarios. Podrá gestionar los demás usuarios: 
crearlos y eliminarlos. También podrá eliminar cualquier herra-
mienta creada por cualquier usuario y editar ciertas propiedades de 
todos los proyectos 

- Profesor administrador, será un usuario capaz de crear nuevos pro-
yectos y asignarlos a otros usuarios. 

- Profesor no administrador, cuya principal misión será la de editar 
y configurar proyectos existentes. 

Se accede al sistema creando una sesión asociada a un usuario. Cada usua-
rio tendrá una contraseña para el inicio de sesión, así como un tipo de usua-
rio asociado. 

 
Figura 3: Casos de usos de la aplicación de creación de herramientas LTI. 

 

A continuación, se describen algunos de los casos de usos mostrados en la 
figura 3: 
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- Iniciar sesión, cambiar contraseña y cerrar sesión.  El profesor ini-
cia sesión en el sistema introduciendo sus datos para el control de 
acceso, nombre de usuario y contraseña. La contraseña se puede 
cambiar posteriormente. Para terminar, el usuario sale de la apli-
cación cerrando la sesión. 

- Registrar y borrar usuario. Estas acciones sólo podrán ser llevadas 
a cabo por el superusuario. Los datos a introducir para la creación 
de un nuevo usuario serán: nombre de usuario, contraseña, rol de 
administrador o no. Un usuario puede ser borrado posteriormente 
por el superusuario si no es administrador de ningún proyecto ni 
tiene proyectos asociados. 

- Crear y borrar proyecto. Estas acciones pueden ser llevadas a cabo 
por el superusuario o un usuario con rol de administrador. Durante 
la creación se pueden editar todas las propiedades de un proyecto. 
Un administrador puede borrar todos los proyectos que él haya 
creado, el superusuario puede borrar un proyecto incluso aunque 
no lo haya creado. 

- Asignar proyecto y eliminar asignación. Los profesores administra-
dores podrán asociar uno de sus proyectos a otros profesores para 
que puedan modificar algunas de sus propiedades si lo desean. Pos-
teriormente esta asignación puede ser revertida. 

- Editar proyecto. Las propiedades de un proyecto pueden ser modi-
ficadas una vez creado. El administrador del proyecto y el su-
perusuario pueden editar todas las propiedades, mientras que 
otros profesores que hayan sido asociados al proyecto sólo podrán 
editar algunas. 

En la figura 4 se muestra el menú de acciones disponibles de la página web 
para un profesor administrador y en la figura 5 se muestra el formulario 
utilizado para la creación de un nuevo proyecto, donde se puede observar 
los distintos parámetros necesarios para su configuración. 
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Figura 4: Menú de acciones para un profesor administrador. 

 
Figura 5: Formulario de creación de un nuevo proyecto. 

 

Como ya se ha indicado, cada proyecto correspondiente a una herramienta 
LTI tendrá asociado un ejecutable de corrección (la herramienta de correc-
ción externa que se quiere utilizar) que deberá ser indicado durante la crea-
ción. Este ejecutable recibirá como entrada un documento, la ruta de un 
directorio donde almacenar los proyectos temporalmente, un identificador 
del alumno y el nombre del proyecto. Devolverá un valor numérico entero 
que corresponderá a la calificación del alumno. 
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Los proyectos se integran con el LMS creando un enlace LTI. Cada versión 
de LMS tendrá un procedimiento más o menos similar para crearlo, que 
consistirá en presentar al profesor un formulario donde habrá que introdu-
cir los parámetros necesarios para establecer la comunicación con la herra-
mienta. Estos parámetros serán los mismos que se han utilizado en el pro-
yecto. En la figura 6 se muestra el formulario que presenta el LMS de la 
Universidad de Sevilla para crear enlaces LTI. 

 

 
Figura 6: Formulario de creación de un enlace LTI. 

 

La interfaz 2, usada para el acceso a una herramienta LTI concreta, es la 
que se muestra integrada en el LMS y detecta si el usuario actual es un pro-
fesor o un alumno. En la figura 7 se pueden ver sus casos de usos. Si el usua-
rio es un profesor podrá ver el estado actual de la herramienta y algunos de 
sus parámetros. Si el usuario es un alumno, y la herramienta se encuentra 
activa, se le mostrará una descripción de la tarea que debe realizar y un for-
mulario donde puede enviar un fichero a la herramienta de corrección. Ha-
brá un campo para introducir la clave de entrega, y si es correcta, se permi-
tirá la subida del fichero al servidor. Si todo va bien, se creará la nota co-
rrespondiente en el centro de calificaciones. También podrá mostrar un 
mensaje informativo al usuario cada vez que una operación se realice con 
éxito o se produzca un error. 
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No es imprescindible que una herramienta de corrección genere una califi-
cación, ya que muchas herramientas se podrían utilizar para proporcionar 
simplemente realimentación al alumno del estado actual de su trabajo, sin 
tener implicaciones en la nota. 

 
Figura 7: Casos de usos de una herramienta LTI concreta. 

En las figuras 8 y 9 se muestra lo que vería un estudiante antes y después 
de hacer la entrega de un trabajo de ejemplo que se utilizó para demostrar 
la funcionalidad. 

 
Figura 8: Página mostrada al alumno al iniciar la herramienta externa. 
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Figura 9: Página mostrada al alumno tras la entrega de un trabajo. 

Ambas interfaces son accesibles a través de un navegador web. Se han im-
plementado utilizando la tecnología JSP (Java Server Pages) que permite 
realizar páginas web (HTML, JavaScript, CSS) utilizando el lenguaje de 
programación Java. Para el almacenamiento de datos se utilizan bases de 
datos. En la actualidad se soportan los sistemas gestores de bases de datos 
MySQL y SQLite. En la figura 10 se muestra el diagrama de paquetes del 
sistema completo. 
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Figura 10: Diagrama de paquetes del sistema completo. 

Resultados 

Se ha implementado el gestor genérico de herramientas externas de correc-
ción, permitiendo que éstas interactúen con el LMS. 

Actualmente la herramienta está integrada con la plataforma de enseñanza 
virtual de la Universidad de Sevilla, lo cual se consigue autorizando el do-
minio del servidor donde se encuentra la herramienta desarrollada como 
proveedor de aplicaciones LTI para la enseñanza virtual. 

Se han desarrollado varias herramientas de corrección de prueba y se han 
integrado con el LMS. Se ha comprobado que el funcionamiento es correcto 
y el proceso es sencillo incluso para profesores que no han estado involu-
crados en este trabajo. La integración de nuevas herramientas de corrección 
con el LMS es rápida, sin necesidad de tener conocimientos del LMS ni del 
estándar LTI. Otros profesores de otros departamentos se han interesado 
en la herramienta y esperamos que su uso sea generalizado el curso que 
viene en varias asignaturas.  

La actualización a la versión del estándar LTI 1.1, permite la actualización 
de notas directamente en el LMS. El profesor no necesita tener listas dupli-
cadas de alumnos y además se ahorra tiempo al no tener que pasar las notas 
manualmente al LMS. 

Creemos que los objetivos que nos marcamos inicialmente han sido conse-
guidos. 
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Conclusiones 

Usar herramientas de corrección automática ofrece beneficios a la ense-
ñanza: reduciendo las tareas repetitivas al profesor, dando realimentación 
del trabajo que realizan los estudiantes de manera rápida, permitiendo ha-
cer enseñanzas prácticas incluso con alto número de estudiantes, etc. Los 
LMS permiten evaluar ciertos contenidos de manera automática, pero no 
valen para todo tipo de trabajos por lo que muchos profesores tienen que 
recurrir a herramientas externas. 

Integrar una herramienta de corrección automática dentro del LMS que uti-
lizan los estudiantes evita tener que transferir ficheros y listas de alumnos 
del LMS a otros sistemas y posteriormente subir manualmente las notas. 
Pero la integración requiere superar una serie de problemas burocráticos y 
técnicos que no están al alcance de todos los profesores. 

El uso de un gestor genérico de herramientas es más amigable al profesor, 
ya que para crear una nueva herramienta de corrección no tiene que cono-
cer los detalles del estándar LTI ni del LMS ni mantener su propio servidor, 
y para el administrador de la enseñanza virtual (plataforma LMS) ya que 
solo debe verificar la seguridad de un único servidor.  

Esperamos que estas facilidades impulsen una mejora de la educación, per-
mitiendo aumentar la docencia práctica y la metodología basada en proyec-
tos PBL como en Sierra (2013).  

En futuras implementaciones, nos interesaría la adaptación a LTI 2.0 (ver 
Mattson (2016)), para lo que también sería necesaria una versión de LMS 
que lo soportara. Esta nueva especificación de LTI está diseñada para ex-
tender la interoperabilidad entre TC y TP más allá del lanzamiento y puede 
dar soporte a las nuevas funcionalidades de la herramienta LTI que se pue-
dan llegar a plantear. 
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CAPÍTULO IX 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC COMO RECURSOS 

EDUCATIVOS EN LAS AULAS 

 
Alfonso Chaves-Montero 
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Resumen 

El presente estudio examina los usos y experiencias de alumnos y docentes 
en relación a las redes sociales y las TIC a partir de una propuesta de imple-
mentación de un espacio virtual y recursos digitales para la formación, in-
novación, investigación y consolidación de conocimientos a través de par-
ticipación activa por parte de los alumnos y docentes. La propuesta refleja 
la realidad social del uso de las redes sociales y las TIC tanto dentro como 
fuera de las aulas como nueva forma de enseñanza-aprendizaje que cuentan 
hoy en día los docentes del sistema educativo español. La revolución tecno-
lógica y digital ha dado un giro a la comunicación en las últimas décadas y 
las redes sociales y las TIC han convertido a los jóvenes en nativos digitales, 
ya que las personas jóvenes y mayores se encuentran conectadas y en fun-
cionamiento de forma permanente por Internet convirtiéndose este en un 
canal atractivo, motivador y cercano. Su uso, formación, competencias me-
diáticas para su integración están siendo temas de análisis e investigación 
de numerosos profesionales del ámbito de la educación y la comunicación. 
Estamos convencidos que desde el uso adecuado de las redes sociales y las 
TIC se puede fomentar las competencias digitales y mediáticas de alumnos 
y docentes. Dado que nuestro alumnado es usuario habitual de tecnologías 
digitales, no podemos dar la espalda a la cultura y tecnología del siglo XXI. 

Palabras claves 

TIC, redes sociales, competencia mediática, educación, comunicación, im-
plementación. 
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Introducción 

La presente comunicación aborda las ventajas de la incorporación de las 
redes sociales y las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje para que 
los actuales y futuros docentes incorporen dichos recursos educativos en las 
aulas. Estudios previos sugieren que la implementación exitosa de las TIC 
y las redes sociales está relacionada con las actitudes y expectativas de los 
docentes (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2013). Dichas actitudes de los do-
centes en relación a las nuevas tecnologías se ven reflejadas por sus propias 
experiencias en el uso de las nuevas tecnologías cuando eran estudiantes 
(Hermans, Tondeur, van-Braak, & Valcke, 2008).  

Las redes sociales y las TIC posibilitan la comunicación entre alumnos y 
profesorado. Estos recursos facilitan la comunicación entre aquellos alum-
nos que son menos participativos en las clases. Por consiguiente, se debe 
prestar atención a las actitudes y experiencias de los docentes como un ele-
mento clave para la integración con éxito de las TIC en los sistemas educa-
tivos (Teo, 2009; Tirado-Morueta & Aguaded, 2014).   

Las redes sociales y las TIC son recursos tecnológicos de intercambio de 
información de distinto tipo. En la actualidad es el uso más generalizado 
por la sociedad, porque las redes sociales y las TIC son herramientas que 
ayudan al proceso de enseñanza-aprendizaje y las relaciones entre los 
miembros de un entorno educativo. 

Son una herramienta útil para que la sociedad pueda potenciar su comuni-
cación y sentirse parte de una comunidad. Estas características pueden ha-
cer que su uso sea imprescindible en el sistema educativo, con el fin de po-
tenciar la motivación y la participación del alumnado en el proceso de 
aprendizaje, la interacción y la colaboración e intercambio de información 
(Garrigos, Mazón, Saquete, Puchol & Moreda, 2010). 

Según González, López & Solano (2013) partiendo de la premisa de que In-
ternet no es un medio de aislamiento social, sino que puede funcionar como 
un medio de socialización y de la constatación del aumento de su uso como 
medio de comunicación entre los alumnos y los docentes. Es primordial que 
se realicen e impulsen propuestas educativas orientadas a la integración cu-
rricular de recursos educativos de comunicación, colaboración e interac-
ción social entre el alumnado y los docentes. 

El presente estudio se basa en el uso de las redes sociales y las TIC en las 
aulas españolas por parte de estudiantes y futuros docentes. Fortaleciendo 
la implicación de los docentes para trabajar sus habilidades digitales. Tam-
bién se plantea como una experiencia piloto para influir en las actitudes de 
los docentes en cuanto al uso de las redes sociales y las TIC en las aulas.  
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1. Implementación de las Redes Sociales y las TIC en el contexto 
educativo 

Durante décadas, el sistema educativo se ha apoyado en un modelo de en-
señanza basado en las clases magistrales, en las que los docentes jugaban 
un papel primordial al impartir sus clases. Los alumnos estaban supedita-
dos a los apuntes y/o a un manual de referencia.  

Con las redes sociales y las TIC, el sistema educativo empieza a sufrir una 
profunda renovación, en donde los métodos y técnicas de enseñanza útiles 
hasta este momento empiezan a estar anticuados. Desde Educación Infantil 
los alumnos ya comienzan a familiarizarse con las TIC. Esa facilidad que 
poseen los más pequeños para familiarizarse con las TIC y las redes socia-
les, continúa en las posteriores etapas de la vida. 

Es conveniente que, desde la infancia, enseñemos a los más pequeños a di-
ferenciar entre utilizar el ciberespacio para desarrollar actividades más bien 
lúdicas, o utilizar estos medios para desarrollar y poner en práctica activi-
dades educativas. Las potencialidades educativas que las redes sociales y 
las TIC nos dan, son diversas: facilitan una comunicación dinámica, sencilla 
y rápida. Han otorgado a la comunicación el valor y la fuerza que hasta hace 
unas décadas se creían solo en manos de los mass media.  

2. Ventajas del uso de las redes sociales y las TIC en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje 

Las redes sociales y las TIC son precisamente una de las formas que Inter-
net nos facilita para comunicarnos con las personas. Se denomina la Web 
2.0., y suponen una forma de interacción social que se basa en el intercam-
bio interactivo y dinámico de distinta información entre diferentes perso-
nas, grupos o instituciones. La educación ha sido una de las disciplinas que 
más se está beneficiando de este tipo de redes sociales (Cobo & Pardo, 
2007). Las redes sociales y las TIC han favorecido especialmente el trabajo 
en grupo y la colaboración entre pares. Es un espacio ideal para compartir 
conocimientos que resulten atractivos y motivadores para el alumnado y los 
docentes. 

A través de las redes sociales y las TIC educativas los usuarios comparten 
ideas, conocimientos sobre un determinado tema, muestran sus trabajos y 
plantean preguntas que les garantizan una atención más individualizada, 
por lo que el alumno tiene un papel activo en su aprendizaje (Beltrán, 1996). 
El profesor debe ser un guía que facilite que el alumno poco a poco pueda 
ser capaz de aprender cada vez de manera más autónoma. Es necesario que 
los docentes se planteen cómo incluir las redes sociales y las TIC en las prác-
ticas diarias, pues son medios que pueden facilitar la innovación educativa 
(Álvarez, 2007).  
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Revisemos el decálogo propuesto por Area (2007) con recomendaciones y 
orientaciones prácticas a la hora de planificar el diseño e integración de re-
cursos digitales para la adquisición de competencias. 

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

 Los recursos digitales no generan automáticamente innovación 
educativa.  

 Es el método o estrategia didáctica junto con las actividades pla-
nificadas las que promueven un tipo u otro de aprendizaje.  

 Se deben utilizar los recursos digitales de forma que el alumnado 
aprenda y no sean meros usuarios. 

 Deben utilizarse tanto como recursos de apoyo para el aprendi-
zaje académico de las distintas materias como para la adquisición 
y desarrollo de competencias específicas en la tecnología digital e 
información. 

 Pueden ser utilizadas tanto como herramientas para la búsqueda, 
consulta y elaboración de información como para relacionarse y 
comunicarse con otras personas. Es decir, debemos propiciar que 
el alumnado desarrolle tareas tanto de naturaleza intelectual 
como social. 

 Deben ser utilizadas tanto para el trabajo individual de cada 
alumno como para el desarrollo de procesos de aprendizaje cola-
borativo entre grupos de alumnos tanto presencial como virtual-
mente. 

 Debe hacerse explícito no sólo el objetivo y contenido de aprendi-
zaje curricular, sino también el tipo de competencia o habilidad 
tecnológica/informacional que se promueve en el alumnado. 

 Debe evitarse la improvisación. Es muy importante tener planifi-
cados el tiempo, las tareas o actividades, los agrupamientos de los 
estudiantes, el proceso de trabajo. 

 Usar las TIC y las redes sociales no debe considerarse ni planifi-
carse como una acción ajena o paralela al proceso de enseñanza 
habitual. Es decir, tienen que estar integradas y ser coherentes 
con los objetivos y contenidos curriculares que se están en-
señando. 
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Objetivos Generales 

Para diseñar y planificar este proyecto para su posterior implementación en 
las aulas, debemos tener en cuenta los siguientes objetivos: 

 Explorar las posibilidades de las redes sociales y las TIC como un 
espacio de formación, analizando estudios de casos y observacio-
nes participantes en las aulas de buenas prácticas basados en esta 
temática. 

 Analizar usos, formación y competencia mediática de los alumnos 
del sistema educativo español. 

 Diseñar e implementar un entorno tecnológico formativo basado 
en el perfil del alumnado y docentes aprovechando estas herra-
mientas. 

 Fomentar la educomunicación con este proyecto piloto que se 
pretende llevar a la práctica en las aulas.  

Método 

Con el objetivo de crear un espacio virtual que complemente a las clases 
presenciales, para estimular la interacción entre alumnos y docentes dentro 
del aula. Para conseguir integrar las redes sociales y las TIC, desde un en-
foque más interactivo y participativo. 

Instrumentos 

Los instrumentos para poner en marcha este proyecto son: 

 Seguimiento de la actividad registrada en las redes sociales, pres-
tando atención al tiempo de vigencia de los post y soluciones; los 
niveles de participación y aportaciones de los grupos; y las horas 
de mayor actividad. 

 La segunda técnica deberá ser cuantitativa, consistente en el aná-
lisis de los datos de actividad a través de programas estadísticos 
que ofrecen las propias redes sociales, y de una escala diseñada al 
efecto de seguimiento y control de la actividad, con la recogida de 
datos relativos a los siguientes niveles de proactividad del 
alumno: a) actividad máxima de comentarios; b) actividad media 
de comentarios; c) actividad baja, solo evalúa con ‘me gusta’ y d) 
actividad pasiva, solo visita. 

 Un formulario de preguntas cerradas para medir los niveles de 
satisfacción y sus impresiones y de autoevaluación de la experien-
cia. 
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 Curso formativo obligatorio de redes sociales y TIC para todos los 
docentes. 

 

Propuesta de implementación del proyecto 

La propuesta de implementación se ha resumido en el siguiente crono-
grama, donde se pueden observar las fases: 

 

Tabla 1. Cronograma de fases y actuaciones 

Fases y Actuaciones 
2017-18 

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. 

Fase 0: Diseño y Pla-
nificación 

Fase 1: Exploración, 
revisión y análisis de 
fuentes secundarias 

Fase 2: Trabajo de 
campo  

2.1. Planificación y di-
seño cuestionarios 

2.2. Operacionalización 
de variables 

2.3. Pre-test, evaluación 
y corrección 

2.5. Puesta en marcha 
del juego 

         

Fase 3: Procesa-
miento, análisis e in-
terpretación de re-
sultados interme-
dios (test) 

Fase 4: Segui-
miento/Evaluación 

Fase 5: Análisis de 
resultados 

         

Fuente: elaboración propia 

Como se ha comentado anteriormente, tras cada post realizado por el do-
cente o alumno, se pasará un test a los alumnos en los que se indagará sobre 
el nivel de satisfacción. Las preguntas se concretarán en las siguientes 
áreas: 
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 Evaluación de las relaciones entre compañeros. Estas evaluacio-
nes deben dirigirse a concretar si el círculo de amigos de los alum-
nos ha aumentado tras el uso de las redes sociales. 

 Evaluación de las relaciones con los docentes. Las evaluaciones 
estarán dirigidas a medir si aumenta la confianza o si varía la per-
cepción que el alumno tiene del docente o viceversa. 

 Utilidad docente. Se enfocará en evaluar si la experiencia ha sido 
útil en el proceso de investigación y si ha incentivado a la partici-
pación y captación de atención del alumnado. 

 Percepción personal de la experiencia. Se evaluará la percepción 
y experiencia del alumnado y los docentes a través de la satisfac-
ción o insatisfacción del proyecto implementado.  

Resultados 

La revisión de literatura, legislación y estudios e investigaciones en esta te-
mática nos lleva a concluir que existen múltiples razones para explicar la 
necesidad de que se integren las redes sociales y las TIC con el objetivo de 
mejorar las competencias mediáticas del alumnado y los docentes: 

 Porque la educación, como institución social y formativa, no 
puede dar la espalda y ser ajena a la cultura y tecnología de su 
época. 

 Porque los actuales alumnos son usuarios habituales sin forma-
ción didáctica de las distintas tecnologías digitales (videojuegos, 
Internet, redes sociales, televisión digital, móviles, cámaras, etc.). 

 Porque las instituciones educativas deben alfabetizar y desarro-
llar las distintas competencias y habilidades de uso de los medios 
y tecnologías de la información y la comunicación, de forma que 
preparen a los niños y jóvenes ante los retos de la sociedad del 
futuro. 

 Porque la educación mediática puede ayudar a innovar y mejorar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje que desarrollamos en las 
aulas y centros educativos. 

 Porque debemos de actualizar y concienciar a los docentes en el 
uso de las redes sociales y las TIC dentro del aula. 

 Porque en el siglo XXI, no podemos seguir sin utilizar las redes 
sociales y las TIC en la mayoría de los centros educativos, ya que 
dichos recursos se encuentran al orden del día. 
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Discusión y conclusiones 

El uso de Internet, en el que incluimos el uso de las redes sociales y las TIC, 
se convierte en una herramienta fundamental en la formación de los alum-
nos y docentes en el sistema educativo. Nos encontramos ante nuevas for-
mas de enseñar y también de aprender que surgen en respuesta a los avan-
ces de la sociedad. Las relaciones que se pueden llegar a establecerse entre 
docentes y alumnado pueden ser enriquecedoras y tremendamente satis-
factorias. Cuando su utilización es la adecuada puede fomentar en los alum-
nos la autonomía, el trabajo cooperativo y una construcción dinámica y 
constante de diversos tipos de información, algo fundamental en la socie-
dad en la que vivimos. Además, esto permite que el alumno pueda llegar a 
convertirse en el mero constructor de sus propios conocimientos. 

El uso de las redes sociales y las TIC se han convertido en herramientas que 
gozan de una estupenda acogida entre los alumnos. Puede y debe ser utili-
zada para sacar el máximo partido en estas nuevas formas de aprender e 
interactuar, siempre que se use de manera adecuada y nunca lleguen a sus-
tituir a las formas tradicionales de interacción entre las personas. 

El actual trabajo está en línea con investigaciones recientes que se centra-
ron en las actitudes y creencias para la integración exitosa de las TIC en los 
contextos educativas (Teo, 2009; Tirado-Morueta & Aguaded, 2014). Nues-
tra propuesta se alinea con estudios previos que han sugerido la capacidad 
de las redes sociales y las TIC para captar la atención en el aprendizaje de 
los estudiantes, en relación con las habilidades para la colaboración, parti-
cipación, la implicación y resultados del aprendizaje (Carpenter, 2014; 
Junco, Heiberger, & Loken, 2011; Junco, Elavsky, & Heiberger, 2013; Kas-
sens-Noor, 2012; West, Moore, & Barry, 2015). Esta propuesta actual ha 
observado que las redes sociales y las TIC han relacionado su uso en los 
alumnos con el fin de compartir y encontrar recursos, debatiendo, comuni-
cando y reflexionando.  

Por otra parte, se necesitan trabajos, propuestas, estudios e investigaciones 
futuras para promover el uso educativo de los medios sociales para las ha-
bilidades cognitivas de alto nivel, como la reflexión, las habilidades de pen-
samiento crítico y el aprendizaje autorregulado, como sugieren investiga-
ciones recientes (Herro, 2014; Matzat & Vrieling, 2015) y explorar las posi-
bles diferencias en términos de edad y género.  

De esta propuesta educomunicativa que presentamos en este espacio, po-
demos destacar como resultado en cuanto al uso de las redes sociales que 
fomenta la participación activa en la búsqueda e investigación por parte del 
alumno, para la resolución de problemas; promueve la colaboración 
alumno-profesor y alumno-alumno; se crean debate tanto virtual como pre-
sencial; se promueve la colaboración e intercambio de información y puntos 
de vista y se estimulan las competencias tecnológicas con fin educativo. 
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Resumen 

La presente investigación aborda el desarrollo de un Objeto Digital de 
Aprendizaje en LCDS (Learning Content Development System) como re-
curso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Computación, 
en la Escuela de Conducción de la Universidad Técnica del Norte ubicada 
en Ibarra-Ecuador, este estudio parte de la necesidad de incorporar las nue-
vas tecnologías para alcanzar los propósitos educativos a través de modelos 
de diseño instruccional que se usan para la implementación de recursos di-
dácticos mediante TIC. Es una investigación cualitativa con un enfoque bi-
bliográfico, descriptivo y de campo. Los resultados obtenidos permiten evi-
denciar que el 85% de la población en estudio creen que es efectivo el apren-
dizaje si se usa recursos digitales interactivos. En conclusión, se constató la 
validez de la implementación del objeto digital de aprendizaje como recurso 
didáctico en el aula, potenciando la gestión y comprensión de los conteni-
dos de estudio de una manera más dinámica e interactiva. 

Palabras claves 

objetos digitales, recurso didáctico, aprendizaje, diseño instruccional, co-

nocimiento.  
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Introducción 

La Computación en el Ecuador está encaminada a que el ciudadano ad-
quiera hábitos que le permitan utilizar la tecnología, de tal manera que  
pueda desenvolverse sin ningún problema frente a los nuevos retos tecno-
lógicos, buscando satisfacer necesidades individuales y sociales que trans-
formen el entorno mediante la utilización creativa de recursos y conoci-
mientos, de igual manera se están generando propuestas que buscan que el 
ser humano desarrolle un aprendizaje significativo y se apropie del conoci-
miento para poder enfrentar los cambios de la sociedad del siglo XXI.  

La presente investigación aborda el desarrollo de un Objeto Digital de 
Aprendizaje (ODA) como recurso didáctico en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de Computación, en la Escuela de Conducción de la Universi-
dad Técnica del Norte,  ubicada en la ciudad de Ibarra – Imbabura - Ecua-
dor, este estudio parte de la necesidad de incorporar las Tecnologías de la 
Información y Comunicación para alcanzar los propósitos educativos a tra-
vés de la utilización de modelos de diseño instruccional para la implemen-
tación de recursos didácticos mediante TIC. 

La formación en las Escuelas de Conducción está catalogada como una Edu-
cación no formal, en donde los estudiantes de diversas edades se preparan 
técnicamente para brindar al final de su formación en conducción, un ser-
vicio a la sociedad del país. Nuestro objeto digital busca generar en el estu-
diante una motivación que conlleve a la concentración y mejora del apren-
dizaje cognitivo. 

Las tecnologías de la información y comunicación TIC están presentes en el 
diario vivir de los seres humanos: en el trabajo, en las relaciones sociales, 
en la búsqueda de información, en la estructura de los conocimientos, en 
los intereses y motivaciones de las personas, tal como lo afirma (Fernández 
Aedo & Delavaut Romero, 2008); de manera que, se han convertido en una 
herramienta que facilita el proceso enseñanza aprendizaje en donde el do-
cente busca la mejor forma de llegar al estudiante y hacerlo protagonista de 
este proceso, con herramientas tecnológicas que les permitan interactuar 
con el estudiante y los contenidos de la asignatura a estudiar se convierten 
en el medio propicio para ello. 

Vaquero (1999) indica que las posibilidades educativas de las TIC han de 
ser consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso. Al entender 
esta apreciación se deduce que el conocimiento se involucra directa-
mente con la cultura de la sociedad ya que no se puede entender al mundo 
sin que éste conozca un mínimo de cultura informática; y, el uso, sencilla-
mente se enmarca en algo más técnico ya que se deben usar las TIC tanto 
para enseñar como para aprender, tomando en cuenta que si el estudiante 
y el docente le dan el uso que éstas requieren facilitarán el aprendizaje. 
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La incorporación de las TIC en el proceso de mediación y la consecuente 
evolución del concepto de enseñanza afecta elementos como la propia or-
ganización, las características, necesidades e intereses del estudiante, el 
tipo de cursos y, evidentemente, la metodología y los medios técnicos que 
se utilizarán, así lo afirma (Fandos, Jiménez, & González, 2002) al igual que 
reconoce que el uso de las TIC puede generar un error si se olvida que el 
acto didáctico responde a un binomio donde debe tomarse en cuenta al 
aprendizaje,  caso contrario no se podrá conseguir una mejora en la calidad 
educativa. 

Cardozo Horcasitas (2010), presenta claramente como el apoyo de las Tec-
nologías de Información y Comunicación (TIC) dentro del campo educativo 
ha permitido que los estudiantes tengan acceso a una gran gama de infor-
mación en la cual el manejo adecuado de términos y conceptos de cualquier 
área juega un papel preponderante dentro del aprendizaje y la formación 
del educando.  

En la actualidad el aprendizaje ya no está encapsulado en función del 
tiempo, el lugar, ni la edad, sino se ha convertido en una actividad y una 
actitud generalizada que continúa durante toda la vida con el apoyo de to-
dos los sectores de la sociedad, así lo afirma (Dede, 2000). Bajo esta apre-
ciación se puede decir que el título de conductor profesional está dirigido a 
un variado grupo de estudiantes que cumplen como requisito mínimo ser 
bachiller, sin importar el género, ni la edad que tengan, simplemente las 
ganas de prepararse para brindar un servicio de calidad en cuanto al trans-
porte se refieren.  

El aprendizaje de la asignatura de Computación en las Escuelas de Conduc-
ción se basa mayormente en aprendizaje teórico y es necesario poseer re-
cursos didácticos en los cuales los estudiantes refuercen los conocimientos 
que van adquiriendo, y a la par ir evaluándose a medida que avanza su ca-
pacitación, con la finalidad que puedan detectar los temas que necesitan 
retroalimentación. 

Las TIC están sumamente ligadas con las herramientas tecnológicas, éstas 
conjuntamente con un modelo de diseño instruccional y las teorías cons-
tructivistas permiten utilizar ciertos recursos didácticos que promueven el 
aprendizaje significativo y de la misma manera hacen que los estudiantes 
se inserten en la sociedad de la tecnología; se puede decir que el primer paso 
podría ser utilizar algún recurso que sea el punto inicial motivacional de 
partida para mejorar los aprendizajes pudiendo tomarse como iniciativa a 
los objetos digitales de aprendizaje llamados también ODA.  

Los ODA son espacios que permiten interactuar al contenido, las estrategias 
pedagógicas y la evaluación, mediante una interacción en tiempo real y to-
talmente personalizada. La teoría y la práctica en el aula se podrán llevar de 
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una forma dinámica gracias a la implementación de las herramientas tec-
nológicas para experimentar, probar y conocer más allá de la información 
obtenida en un aula, estas herramientas refuerzan el aprendizaje adquirido 
y los posicionan en un contexto real, pudiendo ser simuladores, videojue-
gos, entre otros. Los resultados de este proceso mejoran significativamente 
el ámbito educativo, sobre todo si están basados en las teorías constructi-
vistas y el desarrollo de habilidades, ya que tanto docentes como estudian-
tes se beneficiarán de su uso. 

Los Objetos Digitales de Aprendizaje (ODA)  contribuyen a la motivación y 
concentración de los estudiantes, brindan un soporte de las clases en sus 
distintos momentos, resultan ser herramientas muy atractivas para los es-
tudiantes ya que poseen formatos digitales y varios niveles de interactivi-
dad, pero sobre todo generan aprendizaje de calidad. 

El ambiente para el cual se diseñó y desarrolló el material didáctico y todos 
los recursos necesarios, fue un entorno virtual de aprendizaje, por lo que 
fue necesario conocer capacidades potenciales y limitaciones, así, por ejem-
plo, habrá que conocer si se pueden desarrollar trabajos en grupo, si se po-
drá realizar debates o un determinado tipo de actividades tanto cognitivas 
como procedimentales o praxitivas. Según esta apreciación Guárdia (2000) 
y  Sangrá (2000) exteriorizan su criterio cuando indican que se debe tomar 
en cuenta, además, que el aprendizaje se consigue a partir de una combina-
ción de múltiples factores como son: la motivación, la activación de los co-
nocimientos previos, las actividades de aprendizaje, los materiales, las ha-
bilidades, los procesos, las actitudes, el entorno, la orientación, la reflexión 
y la evaluación, y que todo ello, juntamente con la estrategia docente, será 
decisivo para determinar el tipo de material didáctico o recurso de apren-
dizaje necesario para aplicarlo en la asignatura a desarrollar.  

Objetivos Generales 

Desarrollar un Objeto Digital de Aprendizaje como recurso didáctico en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Computación, en la 
Escuela de Conducción de la Universidad Técnica del Norte ubicada en Iba-
rra-Ecuador. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el nivel uso de las TIC en la asignatura de Compu-
tación de la Escuela de Conducción. 

 Determinar la factibilidad de creación de objetos digitales como 
recurso didáctico en el proceso enseñanza aprendizaje. 
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 Implementar el ODA en la asignatura de Computación orientado 
a proporcionar medios y recursos que permitan enriquecer el pro-
ceso enseñanza aprendizaje de los conductores en formación con 
la aplicación de un modelo de Diseño Instruccional específico 
usando recursos y actividades para conseguir un mejor aprendi-
zaje de los contenidos de la asignatura de Computación. 

Métodos 

Se desarrolló una investigación cualitativa con un enfoque bibliográfico, 
descriptivo y de campo, busca el cumplimiento de objetivos específicos, 
para el fin se desarrolló las siguientes fases: 

 

Primera Fase: Recopilación de Información 

La recolección de información se realizó desde el mes de junio de 2016, me-
diante consultas en revistas, artículos científicos, Bibliotecas Virtuales y bi-
bliográficas de la Universidad Técnica del Norte, de donde se obtuvo la in-
formación respecto a los temas clave que nos dieron ciertas pautas para el 
desarrollo del presente estudio. De la misma manera se estructuró los te-
mas pedagógicos respecto al uso de objetos digitales de aprendizaje en el 
aula, que servirán de base para poder diagnosticar e implementar el pro-
yecto en la Escuela de Conducción de la UTN 

 

Segunda fase: Diagnóstico y análisis de datos 

De acuerdo a lo que manifiesta Posso Yépez (2011) la población representa 
al conjunto o suma total de unidades de investigación para las cuales serán 
válidas las conclusiones que se obtengan. La población identificada en la 
Escuela de Conducción fue de 116 estudiantes matriculados en el último pe-
riodo académico, en referencia a los docentes del módulo de Computación 
son únicamente 4 y el Coordinador Pedagógico es 1. La muestra se obtuvo 
luego de aplicar la fórmula en base a la población existente en el periodo 
académico 2015-2016. 

Se realizó una matriz diagnóstica en donde se determinaron las variables 
de investigación: Uso de Tics, Objetos Digitales de Aprendizaje, Tipos de 
evaluaciones con sus respectivos indicadores los cuales permitieron recopi-
lar la información necesaria para desarrollar las técnicas de diagnóstico. 
Entre las técnicas que permiten recolectar la información necesaria, se uti-
lizó la observación directa para conocer las herramientas que utilizan los 
docentes para impartir sus materias. Las encuestas se realizaron para obte-
ner información directa de los beneficiarios, con el fin de conocer los pro-
blemas que tienen el momento de adquirir sus conocimientos en el aula, en 
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este caso fueron encuestas dirigidas a los estudiantes que cursaban la asig-
natura de Computación; dicho instrumento estaba compuesto por un cues-
tionario de diez preguntas que fue creado en Google Forms con la finalidad 
de obtener resultados al instante, los mismos que fueron analizados y que-
daron evidenciados en gráficos estadísticos con sus respectivos porcentajes 
correspondientes a cada una de las preguntas del cuestionario. 

 

Tercera fase: Desarrollo e Implementación de la propuesta 

El objeto digital de aprendizaje fue desarrollado para que sirva como re-
curso didáctico en la asignatura de Computación. Para esto se partió de un 
modelo instruccional en donde se determinaron varios aspectos a conside-
rarse el momento del desarrollo del ODA. 

Para el desarrollo de la propuesta se usó el Modelo ASSURE el mismo que 
tiene sus raíces teóricas en el constructivismo, partiendo de las caracterís-
ticas del estudiante, sus estilos de aprendizaje y fomentando su participa-
ción activa y comprometida. 

Este modelo está formado por varias etapas, la primera etapa es el Análisis,  
se debe conocer las características de los estudiantes, en relación a sus ca-
racterísticas generales como pueden ser nivel de estudios, edad, caracterís-
ticas sociales, físicas, conocimientos previos, habilidades y actitudes así 
como también estilos de aprendizaje. Con este antecedente se determinó 
que los estudiantes de la Escuela de conducción son un grupo heterogéneo, 
todos poseen título de bachiller ya que es un requisito para la inscripción, 
adicional a esto existe un 10% de los estudiantes que poseen título de tercer 
nivel y optan por la Licencia de conducir para tener otro ingreso adicional. 
La edad de los estudiantes está desde los 18 años hasta los 50 años siendo 
estos últimos en menor cantidad y finalmente en cuanto a entornos de 
aprendizaje, la mayoría de estudiantes posee computador pero no todos tie-
nen acceso a Internet, por lo que se les puede dar la opción de tener su ob-
jeto digital y revisarlo en casa.  

La segunda etapa corresponde Establecimiento de Objetivos, después de 
que se han analizado las características de los estudiantes se debe garanti-
zar y asegurar el aprendizaje. Benítez Lima (2000) afirma que, si el estu-
diante tiene claridad de lo que se espera de él mantiene una participación 
más activa, por lo que la formulación de los objetivos es clave, uno de ellos 
fue brindar a los estudiantes de la escuela de conducción de la UTN los co-
nocimientos tecnológicos necesarios en el uso de la informática y la tecno-
logía. 

La Selección de Métodos Instruccionales, medios y materiales corresponde 
a la tercera etapa, en donde se debe determinar el Método Instruccional que 
se considera más apropiado para lograr los objetivos, así como los medios 
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que serían más adecuados: texto, imágenes, video, audio, y multimedia; sin 
dejar de lado los materiales que servirán de apoyo a los estudiantes para el 
logro de los objetivos. La herramienta escogida LCDS presenta un sinnú-
mero de materiales que se pueden usar para generar tanto contenidos como 
actividades y evaluaciones. Se desarrollaron videos, juegos, actividades, los 
mismos que fueron acoplados a la realidad tecnológica y de contenidos que 
se vive en la Escuela de Conducción de tal manera que los estudiantes re-
fuercen su conocimiento a medida que avanzan cada uno de los temas. Para 
la creación de los videos se utilizaron herramientas tales como Fotos Na-
rrint, Camtasia para generar videos, así como Audacity para la generación 
de podcast. 

De la misma manera la Cuarta Etapa trata de la Utilización de Medios y 
Materiales, en esta fase se debe organizar el escenario de aprendizaje, desa-
rrollando el curso completo y creando un escenario que propicie el apren-
dizaje, utilizando los medios y materiales seleccionados. En el Objeto de 
Aprendizaje para la Escuela de Conducción se agrupa los medios y materia-
les seleccionados en la fase anterior para armar el Objeto y cada una de sus 
lecciones o temas, aquí se incluye actividades, pasatiempos, juegos, así 
como ejercicios de refuerzo. Cada lección contiene los materiales que se re-
quieren para afianzar el conocimiento en los estudiantes. 

La Quinta Etapa corresponde a la Participación de los Estudiantes tomando 
en cuenta que sin interacción no hay ni tiene sentido la educación, tal como 
manifiesta Dávila & Francisco (2009) y a su vez afirman que se debe invo-
lucrar a los estudiantes para que participen activamente en sus propios pro-
cesos de aprendizaje, creando intencionalmente diversas situaciones de 
aprendizaje que los obligue a interactuar con los contenidos, con el facilita-
dor o compañeros de curso. La participación de los estudiantes se verá re-
flejada en las actividades que tiene que desarrollar durante su proceso de 
aprendizaje entre ellas se tiene: Juego de Mosaicos, Redacción, Selección 
Múltiple, Verdadero o Falso y Ejercicios para reforzar conocimientos. Para 
el caso de estudio se elaboró una evaluación en la herramienta QuizCreator 
la cual contiene varios ítems que serán respondidos por los estudiantes, esta 
herramienta le permite conocer sus aciertos y errores, así como también 
puede reintentar la resolución del mismo las veces que considere necesario. 

Finalmente, la sexta etapa es la Evaluación y Revisión, respecto a esta fase 
Benítez Lima (2010), manifiesta que la etapa de cierre de este modelo ex-
plica la Evaluación y revisión de la implementación y resultados del apren-
dizaje y, es aquí cuando se debe evaluar el logro de los objetivos de apren-
dizaje, el proceso de instrucción y el impacto en el uso de los medios tecno-
lógicos. Al ODA se lo evaluó de acuerdo a su funcionabilidad confiabilidad 
usabilidad eficiencia portabilidad y calidad de uso.  Una vez implementado 
el Objeto Digital de Aprendizaje se aplicó la Matriz de Evaluación de Soft-
ware alcanzando una puntuación de 4.07 sobre 5 dando a notar que el ODA 
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para la asignatura de computación en la Escuela de Conducción de la UTN 
poder ser usado por los estudiantes en su proceso de enseñanza aprendi-
zaje. 

Resultados 

Los resultados se muestran en dos partes la primera directamente enfocada 
en el diagnóstico situacional, y la segunda referente al desarrollo e imple-
mentación de un Objeto Digital de Aprendizaje para la asignatura de 
Computación. 
 
Diagnóstico 
Los resultados en la pregunta: “Los contenidos de la asignatura de Compu-
tación” como indica la Figura 1, muestran claramente que en su mayoría 
son Teóricos (88%), mientras que apenas el 12% catalogan al contenido 
como Teórico/Prácticos, esto se debe a que no consideran los estudiantes 
la posibilidad de convertir los contenidos teóricos en teórico/prácticos; hay 
que mencionar que la asignatura de Computación requiere de práctica para 
que los estudiantes que se preparan en este centro de estudios estén al día 
con el uso de tecnología y no la aprueben solamente en teoría. 
 

 

Figura 1. Contenidos del módulo de Computación 

 

Respecto a la pregunta: Técnicas didácticas utilizadas por el docente en las 
clases de Computación, se detecta que los docentes en la asignatura de 
Computación aplican técnicas didácticas que aproximadamente en un 76% 
favorecen el trabajo individual y teórico como son los organizadores gráfi-
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cos, y resolución de guías didácticas dejando apenas en un 38%  para tra-
bajar otros recursos  en sus clases como son talleres educativos entre otros, 
tal como se puede observar en la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Técnicas didácticas utilizadas por el docente en las clases de Computación. 
 

En la Figura 3 se puede observar los resultados de la pregunta: ¿Durante  
las clases de Computación, su docente usó algún medio digital? En donde 
el 85% de estudiantes encuestados manifiestan que el docente no hace uso 
de medios digitales en las clases de este módulo, apenas un 8% menciona 
que usa un CD interactivo conjuntamente con una Guía Interactiva y un 8% 
también indica que son otros los medios usados. A pesar de ser un módulo 
que requiere el uso de material digital interactivo  que convierta la teoría en 
práctica, por el mismo hecho de ir de un módulo de Computación debería 
utilizar la tecnología  como un medio para desarrollar un aprendizaje signi-
ficativo, es decir, debería procurarse utilizar medios digitales a lo largo del 
proceso enseñanza aprendizaje para  que puedan conseguir un aprendizaje 
cognitivo praxitivo y sobre todo afianzar el conocimiento adquirido y refor-
zarlo si es necesario. 
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Figura 1. Uso de medios digitales en el aula. 
Las evaluaciones siendo un aspecto importante en el proceso de enseñanza 
aprendizaje presentan los siguientes porcentajes: el 93% corresponden a 
evaluaciones escritas, el 69% corresponden a exposiciones tanto individua-
les como grupales, dejando un bajo porcentaje a evaluaciones orales, ape-
nas el 8%.   Sin utilizar para nada las herramientas tecnológicas para acti-
vidades de evaluación, como son las evaluaciones en línea, siendo esta una 
herramienta muy versátil en este proceso, logrando quizá obtener mejores 
resultados y cubrir las expectativas de los estudiantes frente al desarrollo 
de la asignatura de Computación, tal como se puede apreciar en la Figura 
4. 
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Figura 2. Tipo de evaluaciones que realiza el docente 
 
En la pregunta ¿Considera que su aprendizaje sería más efectivo si se usan 
recursos didácticos interactivos?, el mayor porcentaje de encuestados 
(85%) sostiene que el aprendizaje sería más efectivo si se usaran recursos 
didácticos durante las clases y éstas se convirtieran en más prácticas que 
teóricas; además mencionaron que sería más efectivo si se utilizaran herra-
mientas tecnológicas que han escuchado como son: aulas virtuales, objetos 
digitales, guías interactivas así como información digital que les pueda ser-
vir para su aprendizaje autónomo, esto permitirá mejorar su atención y mo-
tivación para aprender y usar la tecnología no solo para el aprendizaje sino 
para aplicarlo y utilizarlo en su vida y actividades diarias, mientras que ape-
nas el 15% afirma que no se conseguirá un aprendizaje efectivo con el uso 
de recursos didácticos interactivos, ya que están muy acostumbrados a re-
cibir clases teóricas, siendo también un aspecto valedero, no olvidemos que 
la teoría puede trabajarse con la práctica y viceversa. (Ver Figura 5) 
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Figura 3. ¿El Aprendizaje es más efectivo si se usan recursos didácticos interactivos? 

 
En la pregunta referente a ¿Qué tipo de materiales les gustaría usar en su 
aprendizaje?, los resultados se encuentran reflejados en la Figura 6 y se 
muestra que hay mucha expectativa en los estudiantes por conocer cosas 
nuevas y usar materiales y herramientas tecnológicas que les permitan ex-
perimentar contenidos que puedan llevarlos a la práctica, es decir que sean 
aplicables a su vida cotidiana; como se puede observar en la ilustración  el 
mayor porcentaje (82%) manifiestas que les gustaría utilizar Objetos Digi-
tales, un 73% manifiestan que estarían dispuestos a utilizar cd interactivos 
y guías interactivas, por otra parte, el 37% quisieran trabajar en un aula 
virtual y apenas el 10% les gustaría utilizar un libro digital. Esto puede ser 
considerado como una clara muestra del contacto que tienen con el avance 
tecnológico de los últimos años y permite al estudiante buscar estrategias, 
herramientas o materiales novedosos para que faciliten su aprendizaje y 
éste se vea reflejado en la práctica diaria y el uso que le dan a la tecnología. 
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Figura 4. Materiales que gustarían usar en el aprendizaje 

 

Desarrollo e implementación del ODA 
 
El Objeto de Aprendizaje agrupa los medios y materiales seleccionados para 
cada uno de los temas; muchos de ellos fueron desarrollados acoplándose a 
la realidad de los estudiantes de la Escuela de Conducción, en tal virtud 
existen materiales elaborados para un tema específico y con una finalidad 
clara de lo que se quiere conseguir.  
 

 
Figura 5. Pantalla de Inicio  
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Se desarrollaron videos, juegos, actividades, los mismos que fueron acopla-
dos a la realidad tecnológica y de contenidos que se vive en la Escuela de 
Conducción de tal manera que los estudiantes refuercen su conocimiento a 
medida que avanzan cada uno de los temas. Para la creación de los videos 
se utilizaron las siguientes herramientas: 

 Fotos Narrint, usando imágenes relativas a los tipos de software, y 
 Audacity, con la voz de la docente del módulo.   
 

 

Figura 6. Uso de Videos elaborados por el autor 

 

Figura 7. ODA en Ejecución 
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Al socializar el Objeto Digital con los estudiantes de la Escuela de Conduc-
ción, se observó que trabajaron sin mayor inconveniente, accedieron a cada 
uno de los materiales y recursos; y, pudieron resolver las actividades y ejer-
cicios propuestos por el docente. 

Al ser el Objeto Digital de Aprendizaje un recurso didáctico, permite al do-
cente trabajar a la par con tareas, talleres o ejercicios en el aula, de tal ma-
nera el estudiante lo use como un refuerzo para afianzar el conocimiento 
adquirido en el aula y sobre todo interactuar con la tecnología y los conte-
nidos que en muchos de los casos nunca tuvo acceso. 

Dentro del ODA se tomó también en cuenta ejercicios de repaso a manera 
de prueba, la misma que fue realizada en la herramienta QuizCreator, se 
analizaron los temas tratados en clase y usados durante el proceso, se se-
leccionó los mejores aspectos y se realizó el cuestionario.  

 
 

Figura 8. Ejercicios de Repaso 
 

Finalmente se puede notar que el ODA es un recurso didáctico y como parte 
de la pedagogía se convierte en una guía para que el estudiante refuerce sus 
conocimientos y sobre todo adquiera progresivamente los hábitos y conoci-
mientos para alcanzar los objetivos planteados al inicio del módulo. 
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Discusión y conclusiones 

El conocimiento teórico sin el trabajo analítico y sin la práctica no han cum-
plido con la formación humana, así lo afirman Gonzáles (2013) y Paz 
(2009), por lo que es urgente convertir el estudio de la asignatura de 
Computación en un espacio donde la teoría sea llevada a la práctica y de 
esta manera hacer de los estudiantes seres humanos con convicción y con 
las habilidades necesarias para integrarse en la sociedad en la cual van a 
laborar. 

Tal como lo mencionan los estudiantes de la  Escuela de Conducción es im-
portante que se utilicen técnicas didácticas que propendan que el conoci-
miento se vuelva significativo, para lo cual   Preciado Rodríguez (s.f.) es in-
teresante utilizar los organizadores gráficos como una forma visual de 
aprendizaje, de igual manera el utilizar las guías didácticas y talleres edu-
cativos les permitirán a los estudiantes  manejar una herramienta didáctica 
que oriente el estudio de la asignatura para desarrollar diversos procesos 
cognitivos en el estudiante (Aguilar Feijoo, 2006).  

En los resultados se determinó que el docente no utiliza medios digitales, 
por lo que se pudo diseñar y desarrollar un objeto digital que incentive el 
estudio de la Computación en los estudiantes de la Escuela de Conducción, 
para de esta manera conseguir el desarrollo de un aprendizaje cognitivo 
praxitivo y afianzar los conocimientos adquiridos por los estudiantes. De la 
misma forma se conoció por parte de los estudiantes que su aprendizaje 
mejoraría si se utilizaran herramientas tecnológicas con recursos didácticos 
interactivos, multimedia con un enfoque constructivista, tales como CD in-
teractivos, aulas virtuales, guías interactivas, y con un porcentaje alto Ob-
jetos digitales que coadyuvarán a un aprendizaje propio y con habilidades 
interactivas sociales. 

La evaluación es un pilar  fundamental en todo proceso de evaluación, por 
lo que es necesario utilizar variados instrumentos tales como las evaluacio-
nes escritas, orales y porque no propender a que éstas sean realizadas en 
línea o que utilicen cualquier medio digital para realizarlas, sabiendo que 
deben permitir  que el estudiante demuestre las habilidades adquiridas en 
la asignatura de Computación que le acrediten haber pasado por un proceso 
de apropiación del conocimiento como lo demuestran en sus publicaciones 
Torres, Arias (20011) y Somma (2011). 

 Finalmente, se puede determinar que los estudiantes buscan un acerca-
miento con la tecnología ya que en la actualidad utilizarla se ha convertido 
en algo cotidiano; y, están definitivamente dispuestos a trabajar la asigna-
tura de Computación mediante herramientas y recursos tecnológicos que 
hagan de su aprendizaje algo más emocionante, que esté ligado a los ade-
lantos de la sociedad y les permita convertirse en seres humanos tecnológi-
camente responsables de su aprendizaje. 
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Por lo tanto, es imprescindible emitir conclusiones que permitan reflejar 
todo lo trabajado durante este espacio investigativo, lo cual deja entre ver 
la importancia de los objetos digitales en el desarrollo del proceso de ense-
ñanza aprendizaje. 

Los Objetos Digitales de aprendizaje son usados como recursos didácticos 
y forman parte integral del proceso enseñanza aprendizaje, dichos objetos 
contienen varios elementos que permiten que el estudiante sea el protago-
nista de su aprendizaje y con su propio esfuerzo y dedicación adquiera nue-
vos conocimientos o afiance los conocimientos que ya poseía de determi-
nado tema. 

El ODA fue desarrollado en la herramienta gratuita Learning Content De-
velopment System de Microsoft, permite la elaboración rápida de paquetes 
con contenido para e-learning, publicar cursos con el uso de las plantillas y 
generar contenido personalizado usando actividades interactivas, juegos, 
animaciones, y otros contenidos Multimedia. 

Finalmente se constató la validez de la implementación del objeto digital de 
aprendizaje como recurso didáctico en el aula, potenciando la gestión y 
comprensión de los contenidos de estudio de una manera más dinámica e 
interactiva. 
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Resumen 

Las Tecnologías de Información y Comunicación han permitido que las ins-
tituciones de educación superior exploren nuevos escenarios educativos 
mediante plataformas de teleformación, favoreciendo el desarrollo forma-
tivo sin limitaciones de horarios, tiempo, espacio y con el apoyo continuo 
de tutores que promueven la calidez y calidad humana. Esta investigación 
tuvo como objetivo diseñar programas de formación continua en Moodle 
basados en la metodología PACIE a fin de dar respuesta a las necesidades 
académicas de la comunidad universitaria. Es una investigación cualitativa 
de corte diagnóstica, documental y descriptiva. Los resultados ponen en 
manifiesto que más del 90% de la muestra están interesados en actualizar 
y perfeccionar sus conocimientos bajo la modalidad online. En conclusión, 
la metodología PACIE permite incorporar los diferentes recursos de infor-
mación y comunicación que ofrece Internet de forma tecno pedagógica y 
estructurada en la plataforma de teleformación Moodle, promoviendo una 
cultura de trabajo autónomo, colaborativo y social. 
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Teleformación, TIC, formación continua, desarrollo formativo, Moodle. 
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Introducción 

La evolución de Internet en beneficio del ser humano ha transformado su 
rol de participación en el ámbito social, cultural, económico, político y más 
aún el campo educativo. Como afirma Molina et al. (2015), la introducción 
de Internet en las aulas debe ser visto desde una perspectiva positiva y ho-
lística como una herramienta de apoyo y mejora en el proceso de aprendi-
zaje. 

Autores como Van Deursen y Van Dijk (2011), Uzum (2012) y Kalikant 
(2012) destacan la relevancia que va cobrando Internet en las aulas me-
diante la interacción social e intercambio de ideas, facilita la construcción y 
retroalimentación del conocimiento, posibilita el trabajo en grupo de forma 
colaborativa y cooperativa, fortalece el pensamiento crítico y reflexivo, po-
tencia la flexibilización de nuevos entornos formativos. 

En relación con el último aspecto, las instituciones de educación superior 
exploran nuevos escenarios educativos mediante plataformas de teleforma-
ción con la finalidad de cubrir las necesidades, exigencias y tendencias que 
la sociedad y el sistema educativo requiere; de esta manera se fortalece el 
desarrollo formativo con características propias que brindan las Tecnolo-
gías de Información y Comunicación (TIC). Este desafío conlleva a generar 
un cambio en la metodología y en los nuevos modelos pedagógicos de ense-
ñanza-aprendizaje, a fin de mejorar los niveles de preparación de la socie-
dad en diversos campos de formación educativa (Mendoza et al., 2013). 

El surgimiento de la teleformación conocida también como aprendizaje vir-
tual, e-learning, aprendizaje online o aprendizaje a distancia hace referen-
cia a la incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación 
con fines educativos y formativos. La finalidad de la teleformación es pro-
porcionar el acceso a la educación a todas las personas que no pueden asis-
tir de forma presencial; constituye un sistema autodisciplinario y perseve-
rante para estudiar de forma autónoma con el apoyo y guía de un tutor vir-
tual. 

Entre las ventajas de la teleformación que recogen Conole y Alevizou 
(2010), Giakandi, Morrow y Davis (2011) y Kalikant (2012)  en sus diferen-
tes investigaciones hacen referencia a que, el estudiante es quien marca su 
propio ritmo de aprendizaje en las plataformas tecnológicas, se incorpora 
el uso de diversos recursos o materiales didácticos que dinamizan el pro-
ceso de enseñanza, posee un nivel superior de apertura y sincronización que 
provee una retroalimentación (feedback) oportuna y continua de forma 
personalizada en un contexto totalmente flexible. 

La celeridad de la sociedad en que vivimos ha sido definida como la socie-
dad del conocimiento/información, es altamente competitiva, dinámica, 
variable y compleja (Castro y González-Palta, 2015). Se caracteriza, entre 
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otros aspectos, por el rápido incremento en la producción de conocimiento, 
los procesos de innovación, el uso creciente y sistemático de nuevas tecno-
logías (Basantes, Naranjo, Gallegos y Benítez (2016). En este sentido, ve-
mos como el aprendizaje trasciende los contextos formales y son concebi-
dos o se adquieren a través de los no formales e informales.  

Conner (2013) señala que el aprendizaje en la sociedad del conocimiento va 
desde lo formal a lo informal y desde lo intencional a lo inesperado. Hay 
personas que por sus múltiples obligaciones personales y profesionales 
buscan la forma de actualizar sus conocimientos a través de la teleforma-
ción; es aquí cuando el papel de las Tecnologías de Información y Comuni-
cación cobran mayor relevancia y permiten la flexibilización del proceso de 
aprendizaje sin restringir el tiempo y espacio en el que se desarrolle. 

Las TIC a través de las plataformas de teleformación posibilitan la forma-
ción continua y constituyen una aportación notable para el desarrollo de la 
sociedad, la cual ha surgido con fuerza para dar respuesta a los requeri-
mientos formativos en la realidad del contexto actual, cuya utilidad para la 
vida se expresa en la formación integral y contextualizada. 

En el campo de formación no formal la teleformación es una solución a la 
tendencia actual y futura para actualizar y perfeccionar los conocimientos 
que convergen en la efectividad del aprendizaje, el desarrollo personal y la 
productividad profesional (Jiménez, 2013). Sin embargo, el éxito de la for-
mación continua en la modalidad virtual depende de algunos aspectos que 
se deben considerar, tales como: la planificación detallada de los programas 
de formación (recursos didácticos, actividades y/o tareas rúbricas de eva-
luación) y el diseño instrucción al formativo. 

Es imprescindible la rigurosidad de la metodología e-learning que se apli-
que en el diseño teleformativo, ya que este proceso formativo se desarrolla 
en un tiempo y espacio diferente para el docente y estudiantes (Belloch, 
2013). Los problemas que puede desencadenar un diseño sin la metodolo-
gía adecuada provocan la desmotivación y deserción estudiantil, no se al-
canza los objetivos planificados, no se considera la pedagogía sobre la tec-
nología, redunda el uso de recursos didácticos, existe la sobreabundancia 
de información lo que ocasiona una infoxicación en los participantes del 
curso virtual, entre otros. 

Con este contexto, y como parte de la solución a los problemas menciona-
dos el Ing. Pedro Camacho Fundador de FATLA (Fundación para la Actua-
lización de Latinoamérica) crea una metodología de trabajo en línea deno-
minada PACIE, cuyas siglas representan cinco fases en las que se funda-
menta cada uno de los procesos de la metodología: P (Presencia), A (Al-
cance), C (Capacitación), I (Interacción) y E (E-learning). 

La metodología PACIE según Camacho (2008), facilita la introducción del 
e-learning en el proceso educativo, enfoca el uso de las TIC como soporte al 
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proceso de aprendizaje y autoaprendizaje resaltando el esquema pedagó-
gico en la formación. Entre las principales características de esta metodo-
logía se puede citar las siguientes:  

- Se fundamenta en la motivación y acompañamiento de los partici-
pantes (estudiantes). 

- La interacción social es primordial para el intercambio de ideas, 
experiencias que permiten reafirmar o retroalimentar el aprendi-
zaje. 

- Fomenta el análisis, la criticidad, la reflexión para la construcción 
del conocimiento. 

- Se enfoca en la calidez y calidad humana. 
El Campus Educativo Virtual de la Univerdidad Técnica del Norte fue es-
tructurado en base a las cinco fases de la metodología PACIE, en este sen-
tido en la fase Presencia (P) se consideró los elementos visuales que permi-
tieron posicionar la imagen corporativa de la institución a través de una in-
terfaz web intuitiva y fácil de acceder y manejar. 

En la segunda fase Alcance (A) se definieron los objetivos del entorno vir-
tual de aprendizaje, así como también la necesidad de identificar los reque-
rimientos de formación continua en la comunidad universitaria con la fina-
lidad de ofertar programas de capacitación que permitan dar respuesta al 
objeto de estudio. Es aquí donde cobra importancia esta investigación. 

La tercera fase Capacitación (C) consistió en la formación de docentes vir-
tuales a fin de desarrollar las habilidades necesarias para atender los reque-
rimientos de la teleformación. La capacitación en el uso de herramientas 
digitales para desarrollar los contenidos temáticos, establecer una comuni-
cación directa y cordial con los estudiantes a fin de promover la motivación 
y seguimiento estudiantil con calidez y calidad humana. 

La cuarta fase Interacción (I) se centró en definir los espacios de interacción 
social a fin de desarrollar un aprendizaje colaborativo y cooperativo con la 
participación activa de cada uno de los miembros que participen en el pro-
ceso formativo. Finalmente, E-learning (E) que se encarga de la planifica-
ción macro curricular y la organización completa para desarrollar el pro-
ceso formativo online. 

En este sentido, esta investigación tuvo como objetivo diseñar programas 
de formación continua en Moodle basados en la metodología PACIE a fin 
de dar respuesta a las necesidades académicas de la comunidad universita-
ria y completar la segunda fase de la metodología PACIE del Campus Edu-
cativo Virtual de la Universidad Técnica del Norte. 
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Objetivo General 

- Diseñar programas de formación continua en Moodle basados en 
la metodología PACIE a fin de dar respuesta a las necesidades aca-
démicas de la comunidad universitaria.  

Objetivo Específicos 

- Fundamentar teóricamente las potencialidades de la teleformación 
como una oportunidad en la formación continua.  

- Diagnosticar las necesidades académicas de formación continua en 
la comunidad universitaria a fin de dar respuesta con la oferta aca-
démica desde la universidad virtual. 

- Elaborar los programas de formación continua en la plataforma 
Moodle basados en la metodología PACIE. 

Método 

Es una investigación cualitativa de corte diagnóstico, documental y descrip-
tivo. Se llevó a cabo cuatro etapas:  

 

Etapa 1 - Revisión bibliográfica 

La revisión bibliográfica se realizó en Google Académico y en la biblioteca 
virtual de la Universidad Técnica del Norte en las diferentes bases de datos 
bibliográficas como Ebsco, Scopus, SCimago, SCielo y ProQuest. La revi-
sión bibliográfica es una sinopsis que sumariza diferentes investigaciones y 
artículos que nos da una idea sobre cuál es el estado actual de la cuestión a 
investigar (Guirao, 2015, p.2). 

Se obtuvo 55 referencias relacionadas con el objeto de estudio mediante el 
uso de palabras claves como teleformación, metodología e-learning, PACIE, 
educación virtual, formación continua. Posteriormente, se realizó la lectura 
y análisis documental mediante fichas de trabajo y estrategias de subra-
yado. Se extrajo las ideas principales y secundarias de la información con-
sultada con la finalidad de sustentar el estado de arte. 

 

Etapa 2 - Cálculo de la población y muestra. 

La población objeto de estudio en esta investigación estuvo conformada por 
tres universos: 114 docentes, 353 estudiantes pertenecientes a la Facultad 
de Educación Ciencia y Tecnología y 16 personas del personal administra-
tivo que pertenecen al Departamento de Informática de la universidad. Por 
ser mayor a 100 unidades se procedió al cálculo de la muestra con la si-
guiente fórmula estadística. 
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= ∗ ∗( − 1) + ∗  

 

n    =  Tamaño de la muestra. 

N   =  Universo o población a estudiarse. 

  =  Varianza de la población. Es un valor constante que equivale a 0,25.  

N-1 =     Corrección para muestras mayores a 30 unidades. 

E   =     Límite aceptable de error de muestra que varía entre 0.01 – 0.09 
(1% y 9%). 

Z    =  Valor de nivel de confianza. Es un valor constante que se lo toma 
en relación del 95% equivale a 1.96. 

Docentes: 
N2=114 = (114) ∗ (0.25) ∗ (1.96)(114 − 1)0.06 + (0.25) ∗ (1.96)  

 = 80 
 
Estudiantes:  
N1=353 = (353) ∗ (0.25) ∗ (1.96)(353 − 1)0.06 + (0.25) ∗ (1.96)  

 = 152 
 
Por lo tanto, la muestra total es de 248 personas, de las cuales 128 son mu-
jeres y 120 son hombres. Ver Tabla 1. 
 

Género 
Mujer 128 
Hombre 120 

Total General 248 
Tabla 1 Género de la muestra representativa de la población. 
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Etapa 3 – Elaboración, aplicación y análisis del instrumento de investiga-
ción 

A fin de establecer las necesidades académicas de formación continua en la 
comunidad universitaria se elaboró una matriz de relación (objetivos, va-
riables, indicadores, técnicas y público). Se estableció dos variables investi-
gativas: formación continua y educación virtual de las cuales de derivaron 
los indicadores que permitieron formular la encuesta. El cuestionario piloto 
se conformó con 16 preguntas cerradas y de selección múltiple. El instru-
mento fue validado por tres expertos de la Universidad Técnica del Norte 
en el área de Teleformación, evaluaron la pertinencia, formulación, com-
prensión y claridad de cada pregunta. Eliminaron algunas preguntas y se 
reformularon otras que, a criterio de los expertos eran innecesarias o re-
dundaban la información a obtener. Finalmente, el cuestionario se con-
formó con 11 preguntas y fue aplicado a la muestra representativa de la po-
blación anteriormente mencionada. Para establecer los resultados de la in-
vestigación fue necesario realizar el cruce de variables con el paquete esta-
dístico de investigación social SPSS. 
 

Etapa 4 – Diseño de programas de formación continua en la plataforma 
Moodle basados en la metodología PACIE. 

Con los datos obtenidos en la fase 1 y 2 se establecieron las principales ca-
racterísticas que debe tener una metodología de teleformación o e-learning 
en un entorno virtual de aprendizaje. Se desarrolló la planificación del pro-
grama de Experto en TIC en el aula, para la modalidad de teleformación con 
el cual se pretende dar respuesta a una de las necesidades académicas de 
formación continua de la comunidad universitaria.  
En Moodle se creó cada uno de los módulos que comprende el experto en 
TIC, todos se basan en la metodología PACIE. Esta metodología potencia la 
incorporación de cualquier recurso digital para dinamizar el aprendizaje 
mediante la interacción y la colaboración de quienes participen en el curso 
virtual sin descuidar la calidad y calidez humana. 
Con la finalidad de tener éxito en la oferta académica teleformativa, se im-
plementó los tres bloques que componen la estructura de la metodología 
PACIE dentro del EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje) en Moodle, estos 
son: Bloque Cero o PACIE, Bloque Académico y Bloque de Cierre. 
El Bloque Cero o PACIE, es el primer contacto que tiene el estudiante en la 
plataforma Moodle, a partir de esta experiencia tomará la decisión de con-
tinuar o salir del curso virtual. Se compone de tres secciones: información, 
comunicación e interacción; los contenidos de cada una de las secciones se 
muestran en la Tabla 2. 
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Bloque Cero o PACIE 
Sección de 
Información 

Guía para iniciar Información que permite 
comprender el funciona-
miento del aula virtual y la 
forma de trabajar en ella. 

Presentación del tutor El estudiante conocerá quién 
es el tutor del programa for-
mativo. 

Presentación del curso Planificación o sílabo del 
curso (objetivos, contenidos, 
cronograma , estrategias en-
tre otros) 

Rúbrica de evaluación Parámetros sobre los que 
evaluarán las diferentes acti-
vidades del curso. Se asigna 
la calificación que puede ser 
cualitativa o cuantitativa. 

Sección de 
Comunica-
ción 

Cartelera en línea El tutor presenta las activida-
des a cumplir, expone las ins-
trucciones, fechas de en-
trega; es decir, explica las 
novedades sobre el desarro-
llo del curso; es decir, realiza 
las aclaraciones que sean 
pertinentes para el correcto 
avance del programa online. 

Sección de 
Interacción 

Foro de Apoyo Es el centro de trabajo cola-
borativo y cooperativo, los 
estudiantes pueden exponer 
sus inquietudes o problemas 
para recibir el apoyo acadé-
mico de sus compañeros y el 
tutor. 

Foro Social Espacio de entretenimiento, 
en el cual los participantes 
pueden estrechar lazos de 
amistad, reírse, compartir ex-
periencias que no tengan que 
ver con el aspecto acadé-
mico. 

Tabla 2. Secciones del Bloque Cero o PACIE 
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Bloque Académico, se enfoca al desarrollo de los contenidos curriculares y 
la generación de conocimientos, se conforma por cuatro secciones: exposi-
ción, rebote, construcción, comparación. La estructura y contenidos de 
cada sección se exponen en la Tabla 3. 

Bloque Académico 
Sección de Exposi-
ción 

- Se agrega toda la información que quere-
mos que el estudiante revise para construir 
su aprendizaje sobre un tema específico.  

- Este apartado requiere de mucha creativi-
dad por parte del docente a fin de desper-
tar el interés del estudiante para que re-
vise todo el material.  

- Se recomienda utilizar diferentes recursos 
para presentar la información (videos, pre-
sentaciones, mapas mentales, multimedia, 
audio, páginas web, artículos científicos, 
entre otros). 

- Los contenidos deben ser amplios, com-
pletos y comprensibles a fin de dar lugar a 
distintos enfoques y puntos de vista. 

Sección de Rebote - Se denomina rebote, porque el estudiante 
regresa a esta sección tantas veces sea 
necesario hasta alcanzar un buen nivel de 
comprensión de los contenidos presenta-
dos en la sección de exposición. 

- Debe contener actividades que le permitan 
al tutor garantizar que los estudiantes han 
asimilado los contenidos de la sección de 
exposición. 

Sección de Cons-
trucción 

- El tutor incluye actividades de crítica y re-
flexión personal sobre un tema específico. 

- El estudiante deberá investigar para funda-
mentar su postura. 

- La participación del tutor es mínima y el 
estudiante utilizará la sección de interac-
ción para exponer sus puntos de vista y 
gestionar su propio aprendizaje. 

Sección de Compro-
bación 

- El tutor comprueba el desarrollo de destre-
zas de sus estudiantes. 

- Evalúa las tareas entregadas, así como 
también se verifica la utilidad de los conte-
nidos presentados. 

Tabla 3. Secciones del Bloque Académico 

 
Bloque de Cierre, es la sección que permitirá conocer quiénes han cumplido 
con todas las actividades propuestas y aprobaron el curso. Se estructura con 
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dos secciones: Negociación y Retroalimentación. A continuación, en la Ta-
bla 4. se desglosan los contenidos de cada una. 
 

Bloque de Cierre 

Sección de Negociación - Este espacio está pensado para comple-
tar y culminar las tareas pendientes, ne-
gociar desacuerdos en las calificaciones 
entre el tutor y los estudiantes sea esta 
de forma directa o indirecta. 

- Se puede presentar la evaluación final 
del curso, la despedida y la lista de 
aprobados o graduados. 

Sección de Retroali-
mentación  

- Es la oportunidad de conocer la satis-
facción del estudiante en cuanto a la in-
teracción del tutor, el tiempo y los re-
cursos estuvieron acordes, si los conte-
nidos fueron de su interés, en fin. Per-
mite recopilar información que le ser-
virá evaluar el proceso de formación y 
la metodología del curso para establecer 
planes de mejora de ser necesario. 

Tabla 4. Secciones del Bloque de Cierre 

 

Resultados 

Según se determinó en la muestra 128 son mujeres y 120 hombres, la ma-
yoría tenía entre 26-30 años (33%), seguido por el rango entre 31-35 (22%), 
estrechamente seguido con el 21% en el rango 41 años o más, el 17% con 
edades comprendidas entre 21-25 y finalmente de 36-40años con el 7%. 

En base a las variables investigativas que conformaba el instrumento inves-
tigativo se logró los siguientes resultados: 

 

Impacto de la teleformación 

El 100% de los encuestados concuerdan que la teleformación como herra-
mienta de desarrollo formativo continuo es efectivo para actualizar y per-
feccionar sus conocimientos sin depender del espacio y tiempo en el que se 
desarrolle. El 95% respondió que están muy de acuerdo en que la telefor-
mación permite el desarrollo personal y profesional; sin embargo, hay quie-
nes piensan que esta afirmación se cumple de forma moderada (5%). 
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Modalidad para la formación continua 

Al preguntar que modalidad prefieren para actualizar sus conocimientos de 
forma continua, el 82% seleccionó teleformación, seguido con el 15% de los 
que optan por la modalidad presencial y el 3% de diferencia eligen la mo-
dalidad b-learning o también conocido como aprendizaje semipresencial. 

 

Institución para estudios teleformativos 

Al consultar el tipo de institución que prefieren cursar sus estudios forma-
tivos continuos mostraron su favoritismo por las universidades públicas, 
luego eligieron la universidad privada, la misma institución, fundaciones e 
institutos tecnológicos. Ver Figura 1. 

 
Figura 1. Preferencia para cursar cursos formativos continuos. 

 

Necesidades académicas de formación continua 

Los programas de formación continua en la modalidad e-learning que les 
gustaría capacitarse son varios los mismos que se visualizan en la Figura 2. 
El orden de preferencia es el siguiente:  Redacción de artículos científicos, 
TIC en el aula, Metodología de investigación, Comercio electrónico, Entor-
nos virtuales de aprendizaje, Moodle como plataforma de aprendizaje, Ofi-
mática bajo Windows, Diseño de páginas web, Photoshop, Etiqueta y pro-
tocolo, Ofimática bajo Linux, Herramientas de autor. Ver Figura 2. 
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Figura 2. Requerimientos de formación continua en la UTN. 

 

Metodología teleformativa 

Con respecto a la presentación de los contenidos en el entorno virtual de 
aprendizaje, el (85%) coincide que deben ser estructurados bajo un es-
quema lineal, esto implica que los contenidos se muestren paulatinamente 
(cuando una temática se completa pasan a la siguiente); el 10% manifiesta 
que deberían ser estructurados de forma jerarquizada (muestra los conte-
nidos sin ninguna secuenciación); no obstante, hay quienes expresan que 
los contenidos deben tener la estructura de red (5%), revisar los contenidos 
de forma distinta a la propuesta por el tutor virtual. 

Así mismo, demostraron su interés por que la metodología e-learning sea 
flexible que promueva la calidez y calidad humana a través de la interacción 
social ((Muy de acuerdo 87%, De acuerdo 13%). 

Con respecto a la autonomía de los participantes (estudiantes), todos con-
cuerdan en que se debe dar el tiempo necesario para cumplir con las dife-
rentes actividades académicas del programa teleformativo. También se 
muestran de acuerdo con que el tutor virtual realice el seguimiento y moti-
vación a cada uno de los estudiantes a fin de evitar la deserción estudiantil 
(86%), sin embargo, hay quienes piensan que es responsabilidad de cada 
persona y no es necesario el seguimiento (14%) 

 

Recursos didácticos 

Todos están de acuerdo que los recursos didácticos deben ser seleccionados 
e incorporados en el entorno virtual de aprendizaje para lograr los objetivos 
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del curso virtual; por lo tanto, deben ser claros y comprensibles (Muy de 
acuerdo 97%, De acuerdo 3%). 

Entre los recursos didácticos que les gustaría encontrar en un programa de 
teleformación son los que les permita interactuar socialmente (30%), me-
dios multimedia para reforzar los contenidos (50%), evaluaciones (20%),  

 

Criterios para elegir un curso teleformativo 

Se preguntó cuál de los siguientes criterios: prestigio institucional, currícu-
lum del docente tutor, metodología teleformativa, documentos y recursos 
de apoyo, recomendaciones, tiempo de duración y costo, toma en cuenta 
para elegir un programa de formación teleformativo, los resultados que se 
obtuvo se muestran en la Figura 3. 

 

 
Figura 3. Criterios para elegir un curso teleformativo. 

 

A fin de conocer la prioridad de los criterios al momento de elegir un curso 
en la modalidad de telefomación se ordenaron los datos de forma descen-
dente, por consiguiente, los siguientes resultados se muestran en el si-
guiente orden: 1) metodología, 2) currículum docente, 3) documentos y re-
cursos de apoyo, 4) tiempo de duración, 5) prestigio institucional, 6) reco-
mendaciones y finalmente el costo. 
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Discusión y conclusiones 

La discusión y las conclusiones que a continuación se describe, se funda-
menta en las variables investigativas y su relación con los objetivos que 
planteados al inicio. 

 

Impacto de la teleformación 

Los resultados obtenidos tras el análisis de los datos se contrarrestan con la 
fundamentación teóricamente sobre las potencialidades de la teleforma-
ción como una oportunidad en la formación continua, el estudiante orga-
niza su tiempo y espacio para desarrollar su aprendizaje de forma flexible, 
autónoma y personalizada. En concordancia con Robles y Almenara (2016) 
la teleformación facilita el desarrollo personal y profesional de las personas 
para dar respuesta a las necesidades del entorno. La interacción social y el 
trabajo colaborativo entre compañeros y el tutor favorece la comunicación 
y genera un ambiente de enseñanza-aprendizaje participativo, colaborativo 
y cooperativo. 

Modalidad para la formación continua 

El contexto contemporáneo en el que nos desenvolvemos es cada vez más 
acelerado, la tecnología digital está presente en todas las áreas de conoci-
miento y ha transformado las esferas económicas, políticas, sociales, cultu-
rales y fundamentalmente en el ámbito educativo (UNESCO, 2014). Las 
instituciones educativas ofertan nuevos escenarios educativos y comunica-
cionales; los cuales son acogidos de forma positiva ya que facilitan la actua-
lización autónoma y activa de conocimientos en las diferentes áreas profe-
sionales. No obstante, para algunas personas la modalidad presencial o se-
mipresencial sigue siendo una opción al momento de actualizar y perfeccio-
nar sus conocimientos.  

 

Institución para estudios teleformativos 

Las instituciones educativas realizan esfuerzos importantes para innovar su 
papel de formación con un enfoque tecno pedagógico flexible que permita 
cumplir con las exigencias de la sociedad global; actualmente incorporan 
mejoras en la calidad de tutoría docente, los contenidos son más interacti-
vos, las herramientas de comunicación son diversas en formato síncrono o 
asíncrono. Existe una mayoría considerable que opta por las instituciones 
públicas al momento de cursar su formación continua, esto no quiere decir 
que en otro tipo de instituciones educativas no cuenten con la oferta acadé-
mica online, el creciente número de universidades a nivel mundial es un 
claro indicador de esta nueva tendencia formativa. 
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Necesidades académicas de formación continua 

La teleformación contribuye claramente al desarrollo social, económico y 
con mayor fuerza el sector educativo UNESCO (2002); sin embargo, para 
planificar un curso teleformativo hay que considerar las necesidades del 
contexto en el que se desenvuelve el individuo a fin de dar respuesta a la 
demanda social. Si valoramos la función de la Universidad Técnica del 
Norte respecto a la formación a través de los medios, esta no solo se con-
centra en entregar conocimientos, sino que dota y desarrolla las habilidades 
necesarias para impulsar el desarrollo personal y profesional.  

En la casona universitaria la mayor preocupación que tienen las personas 
del objeto de estudio se relacionan a la formación adaptada al nuevo con-
texto; es decir, les interesa aprender a redactar artículos científicos, incor-
porar metodológicamente y de forma adecua las  TIC en el aula,  aplicar 
correctamente la metodología de investigación, entre otros temas, estas 
perspectivas han sido provocadas por los nuevos desafío de la educación 
encaminados hacia la atención de la diversidad tal como afirman Marín-
Díaz y Moreno (2013), en su trabajo las redes de comunicación para el 
aprendizaje y la formación docente universitaria. 

 

Metodología teleformativa 

Coincidiendo con las propuestas que han realizado algunos autores como 
Laverde (2008), Vargas (2011) y Cabero, Barroso, y González (2013) al mo-
mento de diseñar un curso teleformativo no solamente se debe centrar en 
los contenidos sino en el análisis de los factores clave; es decir, en la identi-
ficación y consideración de aquellos factores relacionados con el estudiante, 
el contexto, los objetivos, solución tecnológica, el tipo de recursos didácti-
cos y comunicacionales que se usarán, tiempos de duración entre otros ele-
mentos que permitirán el desarrollo del proceso formativo.   

Las personas mayores poseen el conocimiento y experiencia del que hay que 
partir para diseñar el entorno teleformativo; de manera que, construyan 
nuevos conocimientos mediante la reflexión, la interacción social, el trabajo 
colaborativo y cooperativo. Por consiguiente, se deben crear un espacio de 
intercambio de ideas, conocimientos y materiales que les permita profun-
dizar y alcanzar un aprendizaje significativo. 

En este sentido, la metodología teleformativa desarrollada por el ecuato-
riano Pedro Camacho conocida como metodología PACIE, busca incorporar 
las tecnologías con un enfoque constructivista dentro de un entorno virtual 
de aprendizaje haciendo hincapié en la formación humana y situar al do-
cente como impulsor de los procesos de aprendizaje (Núñez, 2015).  La 
combinación adecuada de los contenidos y la interacción social afianza el 

— 180 —



 
 

trabajo autónomo, motiva la investigación el desarrollo personal y evita la 
deserción de los programas virtuales. 

Con respecto a la autonomía del estudiante el programa virtual debe tem-
poralizar todas sus actividades con espacios de tiempo adecuados para el 
cumplimiento de las diferentes tareas, así como también, promover activi-
dades investigativas como la búsqueda de información, elaboración de en-
sayos o propuestas entre otros, que den respuesta a una problemática del 
entorno de tal forma que les permita aprender a aprender y desenvolverse 
de forma efectiva y eficaz en el contexto actual. 

 

Recursos didácticos 

La selección y evaluación de los recursos didácticos permitirán lograr el 
éxito del programa de formación continua en la modalidad online, en refe-
rencia a estos tienen favoritismos por encontrar recursos que les permita 
profundizar y reforzar las diferentes temáticas; así como también los que 
promuevan la participación activa a través de la interacción síncrona (chat, 
videoconferencia) y asíncrona( foros, mensajería, correo electrónico) e in-
cluso la existencia de un instrumento de evaluación del aprendizaje que les 
permite identificar las fortalezas y debilidades de su conocimiento, por 
ende, el instrumento de evaluación debe ser significativo y previamente pla-
nificado en el proceso de formación (Cabero, 2013). Las rúbricas de evalua-
ción dotan al estudiante la forma como va a ser evaluada una actividad en 
sí. 

 

Criterios para elegir un curso teleformativo 

Para seguir un curso online los encuestados consideran importante la me-
todología con la que se desarrolle los contenidos, la experiencia que posee 
el tutor virtual, los documentos y recursos de apoyo que les permita reforzar 
el aprendizaje, el tiempo de duración, el prestigio institucional con el que 
se abalice el curso, las recomendaciones de personas que ya se han formado 
en este medio y finalmente los costes. Por consiguiente, se debe poner aten-
ción a la importancia que tiene cada uno de estos criterios para que la for-
mación continua en la modalidad de teleformación tenga la acogida y éxito 
esperados. 

En síntesis, podemos concluir que los encuestados perciben a la teleforma-
ción de forma positiva, significativa y como una oportunidad flexible para 
aprender y acceder a nuevos conocimientos, coincidiendo con los resulta-
dos de otras investigaciones relacionadas con la formación online (Marín y 
Maldonado, 2011). 
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Resumen 

La educación e-learning en la actualidad permite apoyar el logro de objeti-
vos de aprendizaje a distancia permitiendo automatizar las actividades y 
formación de equipos multidisciplinarios desde cualquier ubicación geo-
gráfica con el uso de una amplia variedad de recursos tecnológicos y educa-
tivos como son las Tecnologías de la Educación y Comunicación TIC. Se es-
tudió e implementó la herramienta de videoconferencia Skype for Business 
asociada con el dominio @utn.edu.ec en los estudiantes de la carrera semi-
presencial de Diseño Gráfico de la Universidad Técnica del Norte que tienen 
acceso al internet en computadoras personales, tablets y teléfonos móviles. 
Para el desarrollo de este trabajo se aplicó una metodología de investigación 
cualitativa mediante una encuesta dirigida a 128 estudiantes considerados 
como la población involucrada en la investigación. Los resultados demos-
traron el 89% de satisfacción en el uso de Skype for Business como herra-
mienta didáctica de videoconferencia para el proceso de enseñanza-apren-
dizaje en la educación e-learning, se evidenció la facilidad de administra-
ción, uso y seguridad de la información compartida entre los participantes 
y se facilitó el proceso de recepción y envío de las tareas académicas. En 
conclusión, se determinó que la herramienta aplicada permitió fortalecer la 
comunicación, colaboración y resultados de aprendizaje de los estudiantes, 
además la herramienta Skype for Business aplicada en el aula se consideró 
ser implementada a futuro para aportar las actividades académicas. 

Palabras claves 

TIC, videoconferencia, aprendizaje, enseñanza, herramienta didáctica, e-
learning, Skype for Business. 
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Introducción 

La educación a distancia en la actualidad ha logrado un considerable im-
pacto en la formación académica de las personas que por alguna circuns-
tancia no pueden cumplir sus actividades de manera presencial. Dentro de 
este sistema de enseñanza - aprendizaje el factor fundamental para que fun-
cione la modalidad es el uso y aplicación de las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC), donde los estudiantes reciben sus tareas por 
medio de herramientas sincrónicas y asincrónicas como el servicio de co-
rreo electrónico, sistemas de videoconferencia, gestores documentales y de-
más plataformas tecnológicas que permitan facilitar la comunicación y co-
laboración entre el docente y el estudiante.  

R. Buckminster Fuller en 1962 publica su obra “Educación Automática” 
en la cual se define que “el futuro de la educación estará fuertemente con-
dicionado por la tecnología, y se caracterizará por no tener límites geo-
gráficos o temporales”, en este ámbito se asume que la tecnología estará 
inmersa en todas las actividades del diario vivir y que las personas deben 
convivir con su utilidad (Cesteros, 2014). 

Albert Sangrá profesor de la Universidad Oberta de Catalunya (2011:36, 
2012:15) en conjunto con su equipo de investigación definen al e-learning 
como: “Una modalidad de enseñanza y aprendizaje, que puede represen-
tar todo o una parte del modelo educativo en el que se aplica, que explota 
los medios y dispositivos electrónicos para facilitar el acceso, la evolución 
y la mejora de la calidad de la educación y la formación” (Adam & Vallés, 
2013). 

El ambiente de e-learning es definido como “Un sistema de enseñanza-
aprendizaje de formación a distancia apoyado por las TIC que combina va-
rios elementos pedagógicos: sistemas de videoconferencia, instrucción vir-
tual, autoaprendizaje, chat, foros, mesas de trabajo, simuladores virtuales 
y demás medios de colaboración que exista con el uso de Internet” así lo 
indica en su contexto la Fundación para el Desarrollo de la Función Social 
de las Comunicaciones (FUNDESCO), (Carrera, 2010). 

Una de las herramientas y técnicas que actualmente se considera indispen-
sable para aplicar e-learning es la implementación de sistemas de videocon-
ferencia como medio de comunicarse entre docentes y estudiantes de ma-
nera digital, ya que permite la optimización del tiempo presencial redu-
ciendo el tiempo de interacción con los estudiantes ya que el material o con-
tenido se encuentra en algún medio digital; promueve la retroalimentación 
donde las preguntas y nuevo conocimiento esta almacenado en chat, foros 
u  otros canales de almacenamiento digital; el desarrollo de habilidades de 
pensamiento crítico ya que el estudiante a distancia debe resolver por si 
mismo problemas que son comunes y otros nuevos en el proceso de educa-
ción a distancia, esto le permite desarrollar un pensamiento crítico expo-
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niendo sus ideas y generar críticas a varios aspectos del proceso; los estu-
diantes asumen sus propios retos lo que permite ser más ordenados, pun-
tuales y eficientes en las actividades académicas que se presentan a diario 
(Belloch, 2014). 

La aplicación de las TIC en la educación permite que el conocimiento se 
base en el autoaprendizaje con nuevas técnicas y estrategias de aprendizaje 
centradas en el propio estudiante fomentando así el autodidactismo y au-
togestión, a través de una educación flexible y dinámica con el apoyo de 
plataformas tecnológicas de comunicación y colaboración. Esta modalidad 
puede ser aplicada a cualquier nivel de estudios sin embargo su mayor apli-
cabilidad se da en la educación superior, gracias a la incorporación de es-
trategias de alfabetismo digital en alumnos universitarios (Adam & Vallés, 
2013). 

 
Gráfico 1: Proceso de educación a distancia E - learning. 

 

Los sistemas de videoconferencia presenta cuatro fines: el Académico que 
contiene la asesoría a distancia, el contenido curricular, el enlace de grupos 
para intercambiar ideas, compartir conocimiento y tutorías virtuales; la In-
vestigación que maneja la presentación de protocolos, avances, informes, 
realiza entrevistas para reunir información, discusión para marco teórico, 
comentar ajustes metodológicos, e investigación de impacto en el uso de las 
TIC; el Administrativo que permite el seguimiento puntual de los asistentes 
a un curso a distancia, verifica la entrega de materiales,  presentación de 
informes; lo Técnico que determina las pruebas de enlace, conectividad y 
pruebas de incorporación de nuevos equipos (Córdova, Staff, Cubilla, & 
Stegaru, 2013). 

La inclusión de nuevos entornos de comunicación interactivos y de colabo-
ración han permitido mejorar la relación en docentes y estudiantes gracias 
a las bondades de una integración sincrónica a través de la herramienta 
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Skype for Business como una plataforma unificada que permite incorporar 
el intercambio de información por Internet en un canal de comunicación en 
tiempo real.  La presencia online ha sido un factor determinante a la hora 
de generar una sesión de trabajo logrando controlar la presencia de cada 
actor, su estado y ubicación, con ello la colaboración fortalece el proceso de 
aprendizaje ya que el docente sabe en tiempo real a quien reforzar la temá-
tica de trabajo planteado (Sele, 2012). 

La evolución de las características de sistemas sincrónicos ha sido signifi-
cativo pasando de una sala de chat a salas de inmersión digital en la que los 
actores pueden crear un concepto realista como si estuvieran en un am-
biente real, permitiendo maximizar su utilidad y funcionalidad, eso se hace 
posible con herramientas robustas como Skype for Business que permiten 
integrar todos los elementos de comunicación como: mensajería instantá-
nea, llamada de voz y videollamadas, conferencias de audio y video en HD 
así como conferencia web vía Internet, una gestión completa de contenidos 
(compartición de documentos, compartición del escritorio de forma re-
mota, compartición de aplicaciones desktop) todo esto con seguridad e en-
criptación de datos, por otro lado se potencializa la virtualización mediante 
la aplicación de pizarras digitales online, para un aprendizaje más colabo-
rativo e inclusivo al permitir en una sola sesión reuniones con hasta 250 
personas, aunque no estén conectados a la aplicación de Skype for Business, 
lo único que necesitan los estudiantes es una terminal ya sea un compu-
tador o un teléfono con conexión a Internet (Sele, 2012). 

Entre los beneficios de los sistemas de videoconferencia se encuentran: el 
apoyo al logro de objetivos de aprendizaje a distancia, eficacia en la siste-
matización de las actividades a realizar, exige la formación de equipos mul-
tidisciplinarios, posibilita la interacción entre grupos situados en diferentes 
localidades, admite el uso de una variedad de lenguajes como el gestual, 
verbal, corporal; logra una relación personalizada entre los participantes y 
los especialistas, aplica una cantidad significativamente de recursos tecno-
lógicos y educativos, promueve la inclusión y acceso a estudiantes con ca-
pacidades especiales. Lo que hace importante e interesante a este recurso 
es la interacción, utilizar mensajes de ida y vuelta, resolución de dudas, 
aclaración, lograr actividades que lleven a la construcción social del apren-
dizaje. La herramienta Skype for Business aplicada en la educación superior 
permite que los estudiantes y docentes trabajen de forma colaborativa y efi-
ciente con múltiples canales de comunicación, lo que permite la interacción 
directa entre los participantes (Alatorre & Uribe, 2011). 

Entre las debilidades se encuentra: la necesidad de implementar infraes-
tructura tecnológica, talento humano especializado en las temáticas de es-
tudio y educación, el modelo educativo está fundamentado en la interacción 
lo que es importante la participación activa y permanente de los docentes y 
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estudiantes. El rol de presentador dentro de los sistemas de videoconferen-
cia requiere conocer la operación de las herramientas necesarias, la plani-
ficación debe ser de calidad y revisada con rigurosidad ya que se seguirá al 
pie de la letra lo que este planificado, requiere mayor cuidado en el tono, 
ritmo de voz de los participantes, así como el diseño de materiales de apoyo, 
todos estos aspectos dependen de la tecnología en uso. La comunicación 
unidireccional domina la postura tradicional de un ponente o conferencista 
que solo provee de información a una audiencia distante, sin retorno de in-
formación, la videoconferencia como recurso de apoyo de aprendizaje esta-
ría subutilizada. Además se depende en un 90% de la tecnología (Sánchez, 
2011). 

Dentro del modelo didáctico – pedagógico se debe realizar la selección de 
contenidos a trabajar, la planificación de las actividades, conocer posibili-
dades de uso de herramientas que apoyan una sesión de videoconferencia. 
La misma que promueve la participación como el trabajo colaborativo, la 
autogestión que es despertar curiosidad, motivar el aprendizaje, la creativi-
dad como intentar deshacer de los viejos estereotipos, la significación que 
es dar sentido a lo aprendido y adquirir valores (Sáenz, 2012). 

El problema está definido por la limitada aplicación de herramientas TIC 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la educación semi presencial o 
a distancia, esto da lugar a varios inconvenientes que se presentan en este 
tipo de modalidad entre los cuales se destacan la localidad física y el len-
guaje de comunicación diverso que existe en el mundo, la dificultad en la 
administración de las tendencias de la información y la comunicación digi-
tal no todas las personas se encuentran capacitadas o familiarizadas en el 
manejo de la tecnología por lo cual la aplicación de las herramientas e-lear-
ning no se desarrollan de manera óptima y limita el proceso de enseñanza-
aprendizaje en dicha modalidad, otro problema se presenta en la individua-
lización del conocimiento y participación adquirido por parte de los estu-
diantes la poca apertura de conocer más espacios y personas de otros en-
tornos y formación académica limita el crecimiento y generación del cono-
cimiento, actitud y habilidades que las personas desarrollan en el trans-
curso de su formación académica, además provoca que las actividades aca-
démicas sean tardías y no exista un seguimiento oportuno que facilite una 
acertada comunicación entre docentes y estudiantes, en especial por la dis-
tancia y las clases no regulares que intervienen en la educación semi pre-
sencial.  

En este contexto el presente trabajo está enfocado en el análisis y evalua-
ción de la herramienta de videoconferencia Skype for Business como medio 
tecnológico para aportar en el proceso didáctico de enseñanza – aprendi-
zaje en la educación a distancia.  
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Objetivo General 

Implementar la herramienta didáctica de videoconferencia Skype for Busi-
ness para los estudiantes de la carrera semi presencial de Diseño Gráfico de 
la Universidad Técnica del Norte con la finalidad de mejorar el proceso e-
learning. 

Objetivos Específicos 

 Analizar las características de uso de la videoconferencia como 
herramienta didáctica para e-learning. 

 Comparar la efectividad de la comunicación y colaboración de las 
actividades académicas con el uso de la herramienta Skype for Bu-
siness entre docentes y estudiantes. 

 Implementar la herramienta didáctica de videoconferencia Skype 
for Business en el aula para mejorar el proceso de aprendizaje e-
learning. 

 Validar los resultados presentados en la implementación de la he-
rramienta Skype for Business en los estudiantes de la carrera semi 
presencial de Diseño Gráfico. 

Método 

En el presente trabajo se utilizó el método cualitativo, basado en el diagnós-
tico, la investigación documental y descriptiva, además en un análisis esta-
dístico el cual permitió determinar el objeto de estudio que es la implemen-
tación de la herramienta de videoconferencia Skype for Business. Se esta-
bleció la metodología de trabajo en base a tres fases: 

 

Primera fase.- Para la revisión bibliográfica se aplicó la búsqueda de docu-
mentos de investigación en Google Académico y en la biblioteca virtual de 
la Universidad Técnica del Norte en las bases de datos bibliográficas como 
Ebsco, Scopus, SCimago, SCielo y ProQuest. Lo cual permitió analizar el 
estado del arte del uso de la videoconferencia como herramienta didáctica 
para e-learning. El organizar y resumir las ideas, de tal manera que revelen 
el estado actual del conocimiento sobre el tema, en el contexto de un nuevo 
estudio, establece una base sistemática para la investigación (Rojas, 2012). 

Se determinaron 15 referencias relacionadas con el objeto de estudio me-
diante el uso de palabras claves como TIC, videoconferencia, aprendizaje, 
enseñanza, herramienta didáctica, e-learning, Skype for Business. Seguida-
mente se estableció la técnica de lectura comprensiva para su posterior aná-
lisis documental. Se definió los conceptos y texto que sustente el desarrollo 
del estado del arte del objeto de estudio. 
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Segunda fase.- Para el cálculo de la población y muestra se definió a 128 
estudiantes de la Carrera semi presencial de Diseño Gráfico de la Universi-
dad Técnica del Norte, en este caso se consideró que la muestra sea el total 
de la población inicial, ya que la muestra era reducida y  la población finita, 
a esto se conoce como Muestra Exhaustiva la cuál toma al 100% de los afec-
tados por la investigación. La población finita se establece si el tamaño de 
la población o universo es conocido, para facilitar la elección del tamaño de 
la muestra se considera en asumir a todo el conjunto de personas, objetos 
o actores inmmersos en la investigación (Morillas, 2012). 

 

Tercera fase.- Dentro de la aplicación de los intrumentos de investigación, 
se estableció el de tipo cuestionario a los 128 estudiantes. Se realizó dos en-
cuestas que hicieron referencia a medir la efectividad de la comunicación y 
colaboración de las actividades académicas entre docente y estudiante con 
la herramienta Skype for Business y la eficiencia en el uso de la videoconfe-
rencia como herramienta didáctica en el proceso de e-learning, las mismas 
que fueron diseñadas en Microsoft Forms y formularios de Google, la auto-
matización de la tabulación de datos se aplicó el software Epi info versión 7 
y Microsoft Excel. El proceso de recolección de datos se realizó en ocho días. 
Para la valoración de la eficiencia y efectividad de los resultados se aplicó la 
escala de Liker, en la cual los encuestados respondieron específicamente en 
base a su nivel de acuerdo o desacuerdo en función de las preguntas esta-
blecidas en las encuestas. De los 128 estudiantes en las encuestas el 28,70% 
son de género femenino y el 71,30% son de género masculino comprendidos 
entre los 22 y 41 años de edad. La carrera semi presencial de Diseño Gráfico 
se encuentra ubicada en la zona 1, ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura 
país Ecuador y pertenece a la Facultad de Educación, Ciencia Tecnología 
(FECYT) de la Universidad Técnica del Norte (UTN), actualmente el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad viene mejorando con el uso de 
las TIC.  

Resultados 

A continuación, se muestran la participación de los docentes en mesas de 
trabajo en línea, a través de mensajes de alerta del sistema Skype for Busi-
ness. 
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Gráfico 2: Scheduler de la herramienta Skype for Business para asignación de sesiones. 

 

En el gráfico 2, se evidencia la interconexión en una versión de chat la par-
ticipación del docente con los estudiantes conectados en línea a través de la 
herramienta Skype Empresarial de la UTN. 
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Gráfico 3: Presencia online de los participantes en la herramienta Skype for Business. 

 

Para justificar la participación eficiente del uso de la herramienta de video-
conferencia se determina los siguientes resultados que se obtuvieron en las 
encuestas realizadas: 
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Los resultados que se indica en el gráfico 4, muestra que los encuestados 
están totalmente de acuerdo en un 69% en que el docente utilice la herra-
mienta Skype for Business en las actividades académicas. Esto determina 
el aporte favorable que los estudiantes tienen con respecto a la comunica-
ción y colaboración en el aula. 

 
Gráfico 4: Estadística de la pregunta sobre el acuerdo de uso de la herramienta Skype for 

Business por parte del docente. 

 

En el gráfico 5, se muestra que el 52% de los encuestados desean a futuro 
trabajar con la herramienta e-learning Skype for Business en sus activida-
des de comunicación y colaboración en el aula, esto permite generar mayor 
oportunidad de transferencia de conocimiento entre los participantes de la 
videoconferencia con la finalidad de adoptar a las herramientas tecnológi-
cas en las actividades académicas. 
 

 

Gráfico 5: Resultados de la pregunta ¿A futuro con cuál de las siguientes herramientas e-
learning le gustaría trabajar?. 

 

En el gráfico 6, se muestra la efectividad en un 77% de muy buena la comu-
nicación y colaboración de las actividades académicas entre el docente y es-
tudiante a través del uso de la herramienta e-learning Skype for Business. 
La efectividad de determinó a través del cruce de variables de las preguntas: 
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¿Cómo calificaría la efectividad de la comunicación y colaboración de las 
actividades académicas entre docente y estudiante con la herramienta 
Skype for Business? y la pregunta ¿Está de acuerdo que el docente utilice la 
herramienta Skype for Business para dictar su cátedra?. 

 

Gráfico 6: Resultados del cruce de variables de la pregunta ¿Cómo calificaría la efectividad 
de la comunicación y colaboración de las actividades académicas entre docente y 

estudiante con la herramienta Skype for Business? y la pregunta ¿Está de acuerdo que el 
docente utilice la herramienta Skype for Business para dictar su cátedra? 

 

En el gráfico 7, se evidencia la frecuencia acumulada de 91 sobre el uso de 
la herramienta Skype for Business y 80,37% de promedio para el control 
más alto del cálculo en la frecuencia absoluta. 
 

 

Gráfico 7: Resultados de la frecuencia acumulada del uso de la herramienta e-learning 
Skype for Business. 
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Discusión y conclusiones 

En comparación del trabajo presentado por Antonio Chacón de la Univer-
sidad de Granada “La videconferencia: conceptualización, elementos y uso 
educativo”, define a la videoconferencia como un servicio multimedia que 
permite la interacción entre distintas personas o grupos de trabajo, además 
interconecta a través de sesiones interactivas de forma que las personas 
puedan verse y hablar en sí de manera virtual. (Medina & Granada, 2011) 

Con respecto al uso de la videoconferencia en la educación el aporte ha sido 
significativo, en especial por la aplicación de nuevas formas de organiza-
ción, metodologías, materiales educativos y cambios en el paradigma de co-
municarse con personas de todas las culturas al igual que el intercambio de 
experiencias de diferentes entidades de personas a nivel mundial, y el cam-
bio del rol del estudiante con este modelo de educación que potencia el tra-
bajo independiente, pero de manera colaborativa con un rol activo en bús-
queda, localización, intercambio e interpretación de la información 
(Medina & Granada, 2011). 

Para Manuel Adam en su estudio “E-learning: características y evaluación”, 
define e identifica modelos de aplicación del e-learning, sus elementos y 
características y la forma de medir su impacto considerando 3 enfoques bá-
sicos del e-learning y se amplía con el entorno personal de aprendizaje y los 
objetos de aprendizaje. Los 3 enfoques están considerados por: la satisfac-
ción del usuario en términos de utilidad en el uso de las herramientas y 
aplicabilidad del modelo e-learning, si este cumple con los objetivos de 
aprendizaje y mejora las habilidades y productividad en el aprendizaje ade-
más los el aporte en términos económico-financiero. El segundo enfoque es 
aplicar la tecnología como herramienta base para el modelo e-learning y su 
efectividad en el proceso enseñanza-aprendizaje como medio de comunica-
ción entre los estudiantes y el docente a distancia, y el tercer enfoque es la 
calidad de servicio en el proceso e-learning que se evidencia en el impacto 
económico y organizativo (Adam & Vallés, 2013). 

En el estudio realizado por Mariana Dallera y Pablo Tenaglia “La Videocon-
ferencia como recurso didáctico TIC. Problematización y debate desde las 
Ciencias Sociales” expuesto en el Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tec-
nología, Innovación y Educación en Buenos Aires – Argentina, determina 
la incidencia, uso y aplicación de la videoconferencia como recurso didác-
tico en dos instituciones de educación superior, para lo cual se evidenció 
que el espacio físico, equipamientos y talento humano especializados die-
ron la posibilidad de que el recurso de videoconferencia sea aplicado en la 
construcción del conocimiento en forma colaborativa en donde los estu-
diantes alcancen el aprendizaje propuesto en la temática de estudio de 
prueba, además indica que el recurso de videoconferencia tienen mayor im-
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pacto cuando es aplicado a modo de plus con una nueva oportunidad peda-
gógica. Con respecto a si el uso de la videoconferencia tiene proyección a lo 
largo del tiempo en el ámbito educativo, concluye que la visión es positiva 
y por lo cual debería hacerse hincapié en la aplicación del celular como so-
porte en el futuro eso conlleva a que las aplicaciones de e-learning y la cali-
dad de la videoconferencia sea mejorada en varios aspectos entre ellos la 
velocidad del internet y las plataformas informáticas amigables para móvi-
les (Dallera & Tenaglia, 2014). 

Para Rocío Yuste, Laura Alonso y Florentino Blázquez en su estudio “La e-
evaluación de aprendizajes en educación superior a través de aulas virtuales 
síncronas” manifiestan que la videoconferencia se debe utilizar para inno-
var y no para reproducir modelos tradicionales poco efectivos, no se debe 
abusar de los recursos sincrónicos (como videoconferencias) en desmedro 
de los asincrónicos (página web, e-mail, foros de discusión). Por lo que con-
cluyen que el modelo de evaluación de los aprendizajes ensayado facilita la 
existencia de actividades universitarias regladas para estudiantes imposibi-
litados geográ- ficamente de acceder a pruebas finales (exámenes) presen-
ciales, con lo que se abre un enorme mercado formativo a nuestras univer-
sidades, especialmente a países latinoamericanos (Yuste, Alonso, & 
Blázquez, 2012). 

El presente estudio ha permitido evidenciar a través de una serie evaluacio-
nes de prueba e implementación de la herramienta Skype for Business 
como una alternativa para mejorar el proceso educativo de una muestra de 
estudiantes universitarios por lo que se ha logrado establecer las siguientes 
conclusiones: 

 Con el uso de la herramienta didáctica de e-learning Skype for Bu-
siness se logró mejorar el proceso de comunicación, colaboración 
y resultados de aprendizaje en un 77% entre estudiantes y docen-
tes de la carrera de Diseño Gráfico. 

 Con la aplicación de Skype for Business la comunicación entre es-
tudiantes ha permitido contribuir al trabajo en equipo y mejorar 
de manera significativa sus aportes académicos individuales, ya 
que cada uno de los integrantes puede editar un mismo archivo 
de trabajo en la modalidad on line, y dejando evidencia en la he-
rramienta de la nube utilizada. 

 El uso de la videoconferencia a través de la herramienta e-lear-
ning Skype for Business se aplicó de forma eficiente en el curso 
semi presencial de Diseño Gráfico, los estudiantes lograron mejo-
rar la comunicación y colaboración en sus actividades académi-
cas, para intercambiar ideas, conceptos y también contenido di-
gital como: videos, archivos y audio, que aportan al conocimiento 
del grupo. 
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 El uso de herramientas tecnológicas como es la aplicación de 
Skype for Business como videoconferencia dentro de la didáctica, 
permitió facilitar las técnicas y métodos que los docentes aplican 
en sus talleres, en especial con la carrera semi presencial de Di-
seño Gráfico, en donde las tareas son asignadas a través del aula 
virtual con tiempos de entrega y recursos asignados, por lo cual la 
comunicación mejoró notablemente entre el docente y estudian-
tes. 

 La videoconferencia aportó significativamente en el proceso en-
señanza-aprendizaje de la educación e-learning en los estudiantes 
de la carrera semi presencial de Diseño Gráfico. 
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CAPÍTULO XIV 
ALFABETIZACIÓN DIGITAL EN EDUCACIÓN INFANTIL  
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Secretaría de Educación. Municipio de Vicente López, Argentina 
 

Resumen 

En la actualidad nos enfrentamos con realidades visibles y posibles, frente 
al cambio de paradigma que la Educación nos plantea desde la globalización 
que abarca los procesos económicos, tecnológicos, políticos y culturales. 
Las transformaciones de la era digital nos sumergen sin darnos cuenta en 
un mundo incierto, llegan a través de una diversidad de dispositivos y nos 
acompañan en nuevas necesidades, las mismas, que como individuos nos 
plantea la sociedad del conocimiento. 7 Cambios sociales que afectan a to-
dos los individuos y a toda la sociedad. Por ello desde la Secretaría de Edu-
cación del Municipio de Vicente López, Argentina, incorporamos nuestro 
Programa Entramar desde el Nivel Inicial, a través de un equipo de tecno-
logía educativa digital TED, creado por los mismos docentes que involucran 
el uso pedagógico en entornos enriquecidos con las TIC. Rodrigues (2015) 
afirma: 

 “Nuestro contexto parte de desarrollar la idea de alfabetización en un 
sentido amplio, que supere el concepto de enseñar a leer, a escribir, te-
niendo en cuenta la alfabetización mediática, digital, tecnológica y ciuda-
dana tanto en términos de lectura y escritura como en función de otras 
áreas, donde es necesario repensar desde donde involucrar esos saberes. 
Consideramos tanto el recurso como su pedagogía en la implementación 
del mismo, ya que la tecnología favorece el aprendizaje siendo fortalecido 
en lo pedagógico y a la vez su eficiencia al producir el uso efectivo con los 
lineamientos curriculares. También teniendo en cuenta la formación en 
competencias y habilidades en el uso de las TIC con trabajos en equipo, 
en ambientes multiculturales”.  

Desde este paradigma tenemos una doble velocidad de apropiación a nues-
tro sistema a través de la implementación de un equipo profesional técnico 
pedagógico, del portal de tecnología educativa digital ENTRAMAR y de ca-
pacitación constante.  Desde 2012 todos estos aspectos reciben apoyo y 
compromiso del Municipio de Vicente López. 

                                                             
7 sociedad del conocimiento:  es una innovación de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones, donde el incremento en las transferencias de la infor-
mación modificó en muchos sentidos la forma en que desarrollan muchas activi-
dades en la sociedad moderna 
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Palabras claves: TIC, tecnologías educativas, educación infantil y Tic, al-
fabetización digital. 

Introducción 

La Municipalidad de Vicente López mediante la Secretaría de Educa-
ción tiene como misión colaborar para que nuestros ciudadanos adquieran 
los saberes y competencias necesarias para desarrollarse y acceder a una 
inserción laboral que se prolongue en el tiempo y les permita desarrollar su 
vida ciudadana en libertad.  

Vicente López es uno de los 135 partidos de la provincia argentina de Bue-
nos Aires.  Forma parte del aglomerado urbano conocido como Gran Bue-
nos Aires, ubicándose en la zona norte del mismo. Es un municipio urbano 
en el cual todo el partido es una ciudad. En el último censo nacional reali-
zado en 2010 contaba con 269.420 habitantes. El límite entre la ciudad de 
Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires es la Avenida General Paz 
siendo el primer partido lindero a Capital Federal. 

La oferta educativa en Vicente López es vasta y rica, cuenta con más de 300 
escuelas de los distintos niveles. De estas escuelas, 39 son municipales y en 
las mismas se dicta educación pública de calidad desde el nivel inicial al 
universitario. El municipio no es responsable por el funcionamiento global 
del sistema educativo, sin embargo, nuestra voluntad es la de colaborar en 
el funcionamiento del mismo y de impulsar la mejora, con la visión que to-
dos los niños de Vicente López puedan tener la oportunidad de desarrollar 
sus competencias logrando ser buenos ciudadanos. Sabiendo que la presen-
cia de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad y 
en el sistema educativo son datos innegables en los últimos años, respon-
demos a los desafíos pedagógicos que estas plantean, convencidos que in-
volucrar la tecnología aplicada desde un contexto pedagógico es el camino 
de la mejora en la práctica docente y en las aulas. Desde la Secretaría de 
Educación, impulsamos la renovación de las prácticas docentes en todos los 
ámbitos para ayudar a preparar a nuestros estudiantes de todas las edades 
para el mundo del siglo XXI. 

Método 

Hoy el desafío de las Instituciones escolares se presenta en cómo, qué, y 
con qué involucrar esta cultura digital construyendo una educación de ca-
lidad que prepare a nuestros alumnos para la sociedad del futuro y del pre-
sente. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están pre-
sentes en la vida social y nuestros niños son parte de estos contextos, desde 
sus hogares junto a los adultos que los rodean, en el jardín de infantes con 
sus docentes como modelos de andamiaje, como menciona en su teoría Bru-
ner, J. Tomando al niño desde edad temprana construyendo con y para los 
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niños a través de las experiencias que promuevan una educación integral, 
en entornos de aprendizaje y colaboración, como mencionan Rodrigues y 
De Angelis, (2014) las llamadas ETAC. Siendo pensadas como ejes trans-
versales a través de los modelos cotidianos, tomando el rol del adulto do-
cente junto al usos de los recursos tecnológicos digitales al alcance.  

1. Cómo involucrados la cultura digital 

Desde el equipo TED, mediante la capacitación, el trabajo con parejas pe-
dagógicas entre los docentes y los referentes TED y el portal Entramar, 
acordamos las estrategias para lograr autonomía y competencias digitales 
de los docentes y alumnos, incorporando recursos técnicos y digitales for-
mando entornos enriquecidos con las TIC. Las mismas buscarán que el 
apropiarse de la tecnología signifique para el docente un enriquecimiento 
que ayudará a mejorar el aspecto didáctico en su tarea y la comunicación 
institucional, entre pares, con las familias y la comunidad educativa.  En-
tendemos por poder apropiarse de la tecnología que las docentes la puedan 
utilizar naturalmente en lo cotidiano y así significar la primera oportunidad 
de apropiación a través de su figura por parte de los niños en la escuela. 

El significado de la integración de las TIC es pensado como un camino na-
tural de utilizar las nuevas tecnologías como canales para la circulación del 
saber, en pos de estimular a nuestros alumnos en aprendizajes significati-
vos construyendo sus propias experiencias y conocimientos. Cómo decía 
Edith Litwin (2008) en sus entrevistas, pasando primero el docente por este 
recorrido de apropiación de las tecnologías, reflexionando sobre el rol do-
cente, donde él logra apropiarse y transmitir a sus alumnos este rito, siendo 
guía y ejemplo el mismo. 

2.Qué involucramos para la cultura digital 
Planteamos propuestas para enriquecer los procesos de enseñanza y apren-
dizaje con sus bases en la integración de las TIC para potenciar diseños de 
proyectos y/o actividades pedagógicas que contemplen al niño como partí-
cipe activo y comprometido con sus construcciones cognitivas, alcanzando 
así la llamada alfabetización digital. Se busca que los niños logren resigni-
ficar contenidos y apropiarse no sólo de destrezas relacionadas con la tec-
nología, que, de hecho, son saberes que incorporan en lo cotidiano, sino 
alcanzar un pensamiento crítico ante los medios masivos de comunicación, 
y sobre todo, que sean capaces de producir ellos mismos sus propios men-
sajes en diferentes soportes. Asimismo, explicitar estas prácticas abren el 
camino al trabajo colaborativo, lo que va planteando una comprensión di-
ferente tanto del rol del alumno y del docente como de la interacción entre 
los grupos en sí mismos. Trabajos que se presentan en proyectos colabora-
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tivos, a través de imágenes, fotografías, videos y recursos Web que nos per-
miten preparar a nuestros niños a través de las competencias y habilidades 
que estos recursos nos proporcionan, tales como: creatividad e innovación, 
comunicación y colaboración, investigación y manejo de la información, 
pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones, ciudada-
nía digital, operaciones y conceptos de las TIC.  Podemos mencionar en 
nuestro trabajo para ello los Estándares ISTE. 

3. Con qué involucramos para la cultura digital 

Plantear las líneas de acción posibles para preparar a los docentes en nues-
tra cultura digital tendrá que ver con emponderarlos con herramientas 
que les sean útiles no sólo para utilizarlas como recursos en el aula, sino 
también, pensando en favorecer la comunicación que fortalecerá el vínculo 
con la comunidad educativa y con los trabajos en red y colaboración con 
otros docentes e instituciones. 

Nuestro proyecto 

El mismo parte de involucrar las tecnologías desde entornos comunes, el 
conocimiento instrumental de las tecnologías, la forma de interpretar e in-
teraccionar con la realidad y, a través de ellas, como de las implicaciones 
sociales que conllevan forman parte de la cultura de nuestro tiempo. 

Hoy las tecnologías y su globalización nos plantean un entorno visible como 
individuos y docentes.  La información casi instantánea de sucesos ocurri-
dos en cualquier lugar del planeta provoca una difusión de conocimientos y 
una agilización en todo sentido.  

Proponemos a través de nuestro Programa Entramar buscar la tecnología 
como un camino de la mejora de las prácticas docentes. Planteando refle-
xión, participación, aportes y construcción colaborativa. Formando nuevas 
formas de inclusión de una ciudadanía digital. Acordando desde los distin-
tos actores sociales, objetivos comunes en función de lograr estrategias so-
bre la implementación de las tecnologías digitales aplicadas en las aulas. 

Objetivos del Programa Entramar 

 Atender el “Marco de políticas educativas” subyacente. 

 Diseñar el aprendizaje como una tarea de cooperación social den-
tro de una comunidad de saber, organizando los procesos de en-
señanza y capacitación con los docentes.  

 Acompañar y capacitar a los docentes en el uso de los recursos 
TIC, y alfabetización de lenguajes formando parejas pedagógicas 
junto al referente TIC. 
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 Plantear líneas concretas de acción que generen un entorno de 
aprendizaje facilitador, tanto para el docente como para el desa-
rrollo del aprendizaje en el alumno. 

 Centrar el aprendizaje en los propios alumnos, de forma que lo 
perciban como una tarea autónoma de la que deben tener como 
meta principal aprender y profundizar en su propio conoci-
miento. 

Para lograr optimizar nuestros recursos tecnológicos debemos repensar de-
terminadas estrategias de implementación de una política sobre Tecnología 
Educativa Digital. 

 Acompañar y formar al personal directivo en el uso efectivo de las 
TIC en educación escolar. 

 Acompañar y formar al personal docente en tecnologías con 
aprendizajes significativos. 

 Fomentar el uso de las tecnologías de la información como herra-
mientas pedagógicas educativas. 

 Capacitar en habilidades y competencias con tecnologías del 
aprendizaje y conocimiento.  

 Fortalecer el recurso humano especializado en el desarrollo e im-
plementación de tecnologías de la información. 

 Construir culturas de conocimientos colaborativos. 

 Sensibilizar a la población sobre la importancia del uso de las tec-
nologías de la información. 

Líneas de acción 

Las líneas establecidas en el siguiente apartado acompañan nuestro reco-
rrido: 

Comenzamos delineando en nuestro programa un marco de políticas edu-
cativas que nos permitieron incorporar la tecnología y modernizar las prác-
ticas docentes.  

Buscamos la modernización de la práctica docente en general a través de 
estrategias para iniciar y sostener la innovación en TIC y el proceso de ges-
tión del cambio en las aulas y en las Instituciones Educativas. 

El primer punto es acercar a los docentes la tecnología educativa digital 
porque es facilitadora de la enseñanza, porque los alumnos ya viven en un 
mundo tecnológico y porque en el futuro trabajarán en un mundo tecnoló-
gico. Para este punto tenemos varias iniciativas en marcha: con Google 
Apps (hoy G Suite), Microsoft, Portal Entramar, Conferencias Entramar y 
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capacitaciones continuas. Esto disponible tanto para escuelas municipales 
como no municipales con distinto resultado en su uso. El objetivo en este 
camino es posicionar al municipio como organización estatal, pionero en 
muchos de estos aspectos que desarrollaremos en las próximas líneas. 

Mostraremos la experiencia desde el Municipio de Vicente López Buenos 
Aires Argentina con su programa Entramar aplicado desde primera In-
fancia en sus 26 Jardines de Infantes hasta el nivel secundario y especial.  

 

 
Portal Entramar (Fig.1) 

 
Alfabetización digital: uno de los principales desafíos 

 con los que se enfrenta la educación hoy. 
 

Desde educación nos encontramos con muchos cambios de paradigmas, 
cada uno de nosotros con nuestra perspectiva y significado aplicamos el 
cambio, por ello la importancia de compartir estas experiencias que hacen 
el mismo cambio de paradigma en la educación de hoy. La integración de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) nos plantea re-
pensar la educación y concebir los procesos de enseñanza y aprendizaje, así 
como los recursos y elementos mediadores de la tarea en el aula. 

Por lo expuesto nuestras políticas educativas en el programa Entramar es-
tablecen cuatro ejes con sus respectivas dimensiones y la misma preponde-
rancia, los recursos humanos, los pedagógico, los tecnológicos y las capaci-
taciones como formadoras de los procesos en un encuentro potente, rico y 
significativo para todos los involucrados. Tomamos la integración de las 
TIC como menciona Judi Harris (2012) en el modelo TPACK teniendo en 
cuenta que para poder los profesores integrar las tecnologías en forma efi-
caz en el aprendizaje de los estudiantes y en el proceso de los profesores, 
ellos necesitan tres tipos de conocimientos sobre la tecnología;  las formas 
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de usarlas, cómo se aplican efectivamente con su pedagogía y sus conteni-
dos o conocimiento curricular. 

Nuestros ejes 

1.Recursos Humanos 

El equipo de tecnología educativa digital, en adelante TED, compuesto por 
todos docentes y profesionales de informática está conformado por docen-
tes profesionales en el área de Informática, cuenta con un Coordinador Ge-
neral desde la Subdirección de Educación y cinco Coordinadores TED pe-
dagógicos para cada Nivel Educativo y un coordinador técnico. Juntos su-
man un total de 21 referentes TED docentes y profesores de Informática 
quienes conforman pareja pedagógica con los docentes de todas las institu-
ciones. Este equipo es el encargado de capacitar a toda la comunidad Edu-
cativa y de fomentar el portal de tecnología educativa www.entra-
mar.mvl.edu.ar, cuyo contenido que iremos desarrollando en este docu-
mento. 

 

Equipo TED  (Fig.2) 

2. Formación y capacitación 

2.1 Espacios de formación en entornos colaborativos entre docentes 

Si bien nuestro programa Entramar es comprendido para todos los niveles 
educativos en este documento presentaremos los comprendidos para el de 
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nivel Inicial o educación infantil como lo presentamos en nuestro título. En 
este nivel la coordinadora del mismo es la Lic. Gabriela Arto. 

2.1.1 Tomamos la capacitación constante desde el concepto de sumo valor y 
crecimiento profesional en el camino del aprender con significado. Confor-
mamos las capacitaciones a través de los Coordinadores TED utilizando la 
plataforma de Google Apps como recurso. Vinculamos los recursos propios 
de Google Drive para manejo del docente y sus tareas administrativas pe-
dagógicas, pero a la vez capacitamos en encuadres didácticos con entornos 
colaborativos, las ya nombradas ETAC. Así Involucramos habilidades y 
competencias TIC propias del docente y de los alumnos del jardín de infan-
tes en su contexto. Desde este espacio buscamos que los docentes puedan: 
apropiarse de saberes para avanzar en el uso de Google Apps para educa-
ción, y gradualmente llevar a cabo la integración curricular de las TIC tanto 
en el aula como a nivel institucional, como espacio colaborativo entre do-
centes. 

Algunas de las propuestas han sido: documentos colaborativos para la pla-
nificación, uso de formularios, presentaciones para reuniones de padres y 
uso de las mismas en la sala. 

2. 2 Formación y talleres entre docentes. 

2.2.1 Desde estos espacios:  Medios audiovisuales:  

El lenguaje audiovisual ha impregnado nuestros sentidos de forma tal que 
prácticamente toda, o gran parte de la información, nos llega por este me-
dio. Una de las características de las nuevas formas de representar e inter-
pretar nuestros mundos simbólicos se apoya hoy en el lenguaje audiovisual 
y sus distintas manifestaciones. 

Una de las propuestas para enriquecer los procesos de enseñanza y apren-
dizaje podría basarse en la integración de las TIC para potenciar diseños de 
proyectos y/o actividades pedagógicas que contemplen al alumno como 
partícipe activo y comprometido con sus construcciones cognitivas.  

Se busca que los alumnos logren resignificar contenidos y apropiarse no 
sólo de destrezas relacionadas con la tecnología que, de hecho, son saberes 
que incorporan en lo cotidiano, desde muy temprana edad a través de los 
celulares o tabletas de los propios padres. Estos entornos hoy nos posibili-
tan trabajar la comunicación desde las imágenes y los sentidos.  
En la historia de nuestro sistema educativo, las imágenes han ocupado un 
lugar de adorno, lo importante siempre ha sido el texto y se les quitó el 
aporte que pueden realizar por sí mismas ya que ofician de acceso al cono-
cimiento desde otro punto de vista. 

Esta propuesta acompaña los lineamientos del área de la comunicación y la 
expresión. Desde el punto de vista cognitivo se construye el pensamiento 
simbólico que permite la representación del objeto por medio de símbolos 
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y las palabras tienen en esta etapa el valor simbólico de representar el ob-
jeto ausente, cuanta más oportunidad propiciamos para enriquecer estos 
procesos más aportamos al desarrollo de la comunicación verbal. 

Las imágenes, al ser transportadoras de sentidos, necesitan ser decodifica-
das; por lo tanto, es función del sistema escolar enseñar a mirar: educar la 
mirada. Dar visibilidad a lo no visible, entender las intenciones comunica-
tivas del emisor. 

En “Educar la mirada” Inés Dussel y Daniel Gutiérrez (2012) dicen: “... La 
imagen es hoy uno de los modos de representación más extendidos.  Lo vi-
sual coloniza otros registros y estimula tanto como satura nuestra capaci-
dad de conocer y conmovernos ante otras experiencias humanas.” 

Sin embargo, la reflexión sobre cómo se forma y qué produce la mirada 
tiene escasa difusión cultural y pedagógica, y menos aún en la práctica edu-
cativa. 

Vamos a focalizar nuestra atención en la Alfabetización Audiovisual, donde 
la percepción es un proceso sumamente importante en lo que hace a la co-
municación educativa, puesto que por su intermedio recibimos, procesa-
mos y producimos los mensajes.  

Poder profundizar sus saberes a partir de este aspecto, posibilitan dos ca-
minos de aprendizajes: desde la fundamentación teórica; las docentes po-
drán ser críticas y reflexivas a la hora de seleccionar material audiovisual 
para sus clases desde la web, cuya oferta es ilimitada. Al sentirse seguras 
tomando decisiones pedagógicas harán su tarea más profesional. Por otra 
parte, los aprendizajes de los recursos tecnológicos les permiten eficiencia 
y creatividad a sus producciones con tecnología y pedagogía aplicada.  

En los primeros encuentros profundizamos sobre el aspecto polisémico de 
la producción audiovisual para luego comenzar a enseñar herramientas que 
les han posibilitado crear sus propias producciones, desde presentaciones 
para los padres hasta desarrollo de contenidos para utilizar con los alumnos 
mediante el software Photstory o Fotos narradas. 

3. Formación y recursos tecnológicos 

3.1. La formación desde la incorporación de nuevos recursos: 

El Nivel Inicial prepondera el desarrollo de la autonomía, la socialización y 
el lenguaje desde edades muy tempranas. Si pensamos en los tres aspectos 
dominantes podemos visualizar que los mismos tienen que ver con el en-
cuadre de nuestra comunicación hoy. 

Los niños trabajan frente a la red, Internet, PC, notebook, tabletas, telefonía 
móvil, hoy todo a su alcance y al nuestro. Por ello como docentes debemos 
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encontrar los caminos para que puedan lograr autonomía en sus aprendi-
zajes desde el contenido y pedagogía propia del nivel educativo incorpo-
rando junto a las capacitaciones nuevos recursos como tabletas, mesa digi-
tal y proyectos multimedia involucrando proyectos con programación entre 
otros. 

 

 
Capacitación Tabletas (Fig.3) 

 
Estas capacitaciones nos permiten trabajar junto a los docentes desde dos 
dimensiones: la pedagógica y comunicacional (el poder comunicar a través 
de la página Institucional del Jardín) (4) y también en el cuaderno digital 
Institucional, como es sus propias planificaciones áulicas con contenido pe-
dagógico y el uso de las tecnología digital que se desarrollará en nuestro 
punto  

3. Difusión de nuestro portal Entramar como espacio de comunicación de 
los proyectos institucionales con el uso de las tecnologías. (5) 
 

 
Páginas Institucionales desde Entramar (Fig.4) 
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Cuaderno digital (Fig.5) 

 
3.2 Tecnología ubicua 

En el Nivel Inicial, nuestros nativos digitales saben navegar a través de los 
dispositivos celulares y las tabletas de sus padres donde acceden a juegos, 
galerías de imágenes, buscan videos de sus personajes favoritos en 
YouTube, ven sus fotos y las de sus amigos publicadas por sus padres en 
Facebook.  

Los más grandes ya escriben simples mensajes de texto y utilizan los emo-
ticones para transmitir emociones y estados de ánimo. Sacan fotos y filman 
a través de tabletas y teléfonos celulares. Juegan videojuegos donde com-
parten con otros estos espacios virtuales y se apropian de los personajes 
jugando “como si fuera …”, nada más cerca del juego dramático en sí 
mismo, representado en el espacio virtual y como saliéndose de la pantalla 
para pasar ellos a ser el héroe, la princesa, el monstruo, el soldado … 

Aprenden a través de las imágenes y de los medios audiovisuales haciendo 
interpretaciones que comparten en el grupo, enriqueciendo el sentido otor-
gado en forma individual y utilizan la información que brindan los mismos 
para construir conocimiento. 

Usar celulares, tabletas y notebooks nos permiten además la versatilidad y 
el movimiento haciendo que las clases se desestructure. 

La tecnología crece a pasos que muchas veces se nos hace difícil seguir. Por 
eso pensamos, qué otros recursos podemos utilizar en las clases del nivel 
inicial, que estén presentes en la cotidianeidad de los niños y niñas y de las 
maestras, tanto las tabletas como los celulares.  Los 10 Jardines de infantes 
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y algunos maternales cuentan con dispositivos ubicuos tabletas con inter-
face infantil y aplicaciones educativas específicas que colaboran con las te-
máticas curriculares a la hora que el docente planifica su actividad áulica y 
cuando los alumnos trabajan en sus clases, de manera autónoma y diná-
mica.  

3.3 Difusión en nuestro portal Entramar como espacio de comunicación de 
los proyectos institucionales. 

Las primeras publicaciones de nuestros proyectos pedagógicos con tecno-
logías surgieron varios años antes que nuestro portal Entramar, teníamos 
un blog llamado los 10 Jardines.  http://los10jardines.blogspot.com.ar/  
(6), la creación del mismo surgió para poder comunicar a los padres los 
aprendizajes de los niños y niñas utilizando las tecnologías. Muchas veces 
desde la escuela mostramos el producto y no los procesos de estos recorri-
dos y debemos contemplar que la riqueza de estas producciones es poder 
visualizar que los propios niños son los autores de estos productos no los 
docentes. También por otra parte poder enseñar a nuestros alumnos que 
publicar en los medios es ser autores en la Web con las responsabilidades 
que ello implica, aprendiendo así desde pequeños que se puede y no hacer 
desde esta red. Logrando de esta manera alcanzar lo mencionado anterior-
mente: que los niños logren resignificar contenidos y apropiarse no sólo de 
destrezas relacionadas con la tecnología, sino también alcanzar un pensa-
miento crítico ante los medios masivos de comunicación, y sobre todo, que 
sean capaces de producir ellos mismos sus propios mensajes en diferentes 
soportes.  

 

 
Blog los 10 Jardines (Fig.6) 

 

Esto nos permitió comunicar a toda la comunidad educativa y formar en los 
niños la responsabilidad del uso de Internet desde pequeños. Pero luego 
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pudimos evaluar que debíamos, comunicar estas propuestas a otros docen-
tes y así crecer en red y colaboración, creando así nuestro portal Entramar. 

4.  Recursos técnicos pedagógicos 

El equipo de Tecnología Educativa Digital, TED Directivos, docentes, do-
centes especiales, y alumnos trabajamos colaborativamente y en red modi-
ficando la relación pedagógica maestro-alumno, a partir de los nuevos mo-
dos de construcción de los conocimientos, teniendo en cuenta que los alum-
nos aparecen como portadores de saberes y lenguajes, que, en muchos ca-
sos, los adultos no poseen o no manejan con familiaridad. Lenguajes desde 
lo digital que nos permitieron compartir y organizar nuestros procesos de 
enseñanza aprendizaje. Integrando las TIC como un camino natural de uti-
lizar las nuevas tecnologías como canales para la circulación del saber, en 
pos de estimular a nuestros alumnos en aprendizajes significativos constru-
yendo sus propias experiencias y conocimientos. Pasando primero el do-
cente por este recorrido de apropiación de las tecnologías, reflexionando 
sobre el rol docente, donde él logra apropiarse y transmitir a sus alumnos 
este rito, siendo guía y ejemplo el mismo. (Palabras de la Subdirectora de 
Educación, Coordinadora General TED. Entramar Prof. Lic. Rodrigues 
Cristina)8 

Como mencionamos anteriormente buscamos acercar a todos los docentes 
no sólo los de nuestras instituciones, las experiencias, proyectos, recursos y 
programas que utilizamos en nuestras prácticas cotidianas del uso de las 
TED, para potenciar la práctica docente, para este fin el Portal Entramar 
nos acompaña como medio recurso de comunicación tanto pedagógico. 

Entramar, www.entramar.mvl.edu.ar es un portal educativo donde pone-
mos los recursos digitales que vamos caminando, mostrando en minivideos 
los procesos de las clases y donde invitamos que otros también sumen sus 
experiencias de manera que sea un sitio de recurso para los docentes que 
empiezan a hacer su camino en la incorporación de la tecnología. Concepto 
2.0 que nos invita a compartir las experiencias con el fin de favorecernos y 
aprender del otro. 

Comenzamos a desarrollar las experiencias y publicarlas en el portal  desde 
el equipo TED, contado qué se hizo en algún aula, en algún jardín, en la 
escuela primaria, en la escuela secundaria. Con qué lo hicimos, qué herra-
mientas, ¿era un programa? ¿era un sitio online? y luego después algún tu-
torial de Cómo se hizo, para que el docente pueda no sólo ver, también 
pueda repetir esta experiencia y mejorarla, fácil para que otros docentes lo 
copien y se motiven. Cabe mencionar que todos estos recursos pedagógicos 

                                                             
8 Rodrigues, C. disponible en http://mvl.edu.ar/?cat=21 
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acompañan el Diseño curricular para la educación inicial / Dir. General de 
Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. 

4.1Propuestas visibles y posibles 

Proponemos a partir de estas propuestas hacer visibles algunos recorridos 
de nuestros proyectos o experiencias. 

 Las publicaciones colaborativas. 

En el nivel inicial los Jardines Maternales y sus docentes participan como 
lo indicamos anteriormente, comunicando desde  los sitios Institucionales 
propios de cada Jardín y aportan al portal Entramar con sus propios recur-
sos creados para trabajar con sus alumnos en clases. Como en este ejemplo: 
El Cuadrado” Jardín Maternal Nº3 (7) 

 

 
Publicación docente para jardín maternal  (Fig.7) 

 
Este video fué realizado para los niños de Sala de 2 años,y que forma parte 
del Otro ejemplo: Proyecto Mi cuerpo. Jardín Maternal Nº3, proyecto “Fi-
guras Geométricas”, en el mismo se puede observar al cuadrado, y todos los 
objetos que sugieren esa forma, realizado por una de las docentes, Prof. Ka-
rina Ponce. 

Para lograr esta colaboración en red, capacitamos a los docentes en medios 
audiovisuales con nuestro proyecto sobre los lenguajes artísticos y los mo-
dos de organizar la enseñanza. LENGUAJE AUDIOVISUAL. UN UNI-
VERSO DE SENTIDOS. 
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Desde el Jardín maternal podemos vincular los medios audiovisuales como 
otro lenguaje de expresión. Desde los sentidos, las emociones y en este caso 
el conocimiento del propio cuerpo y el del otro. 

El nivel inicial desde los jardines de infantes este mismo aprendizaje con el 
proyecto puede visualizarse con estos ejemplos como el del Jardín Munici-
pal N°4 (8) http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=1839 

 

 
Publicación docente de Jardines de infantes  (Fig.8) 

De igual manera que la comunicación se realiza a través del portal, partici-
pamos en congresos donde buscamos empoderar a los docentes en sus 
prácticas, también este proyecto fue presentado en el Congreso de OMEP9  
7° Encuentro Internacional de Educación Infantil: “Arte en la Primera In-
fancia: Debates teóricos y propuestas didácticas” 

http://www.entramar.mvl.edu.ar/?p=9323 
 

4.2 Cuaderno digital como espacio de comunicación.  

La Secretaría de Educación y el área Tecnología Educativa Digital,  TED 
Entramar, busca acercar los recursos tecnológicos a las estrategias de co-
municación institucional, de manera de posibilitar a las familias la comuni-
cación inmediata y segura entre los Jardines Maternales y de Infantes y sus 
comunidades. 

                                                             
9 OMEP, Organización Mundial para la Educación Preescolar. OMEP es una or-
ganización internacional, no gubernamental y sin fines de lucro con Estatus Con-
sultivo en Naciones Unidas y UNESCO. 
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Esto nos permite que los padres puedan  de manera dinámica y ágil comu-
nicarse con la Institución aún estando de viaje. Obtener rápidamente  lo 
que necesiten  desde los comunicados de las maestras, datos de los docente, 
de los compañeros de sus hijos y datos de sus padres. 

Podrán autorizar desde la seguridad del sistema a las personas que retiran 
a sus hijos de los Jardines de Infantes, no sólo con el número de documento, 
también podrán mandar en formato digital las fotos de los mismos. Ten-
drán agenda entre padres, permitiendo compartir eventos como cumplea-
ños de los niños. Todo en cualquier momento del día.  

Esta propuesta de Cuaderno Digital también contemplada para la aplica-
ción Android con el fin de facilitar aún más el acceso de las familias al cua-
derno desde sus celulares. Observamos que familias con menos recursos, 
que no poseen computadoras en sus hogares, sí tienen acceso a este tipo de 
tecnología ubicua. 

Desde el año 2014 hemos estado en proceso de implementación del pro-
yecto. La primera experiencia se llevó a cabo en el Jardín Maternal 10 con 
un éxito total. Al día de la fecha lo utilizan como único soporte de comuni-
cación entre la institución y las familias, los 26 Jardines de infantes Muni-
cipales.. 

Durante el año 2015 se llevaron a cabo las capacitaciones a docentes y pa-
dres de los jardines. En el caso de los jardines maternales la experiencia de 
implementación ha sido más efectiva que en los infantes, La necesidad de 
comunicación en el primer ciclo ha sido la clave el éxito de la puesta en 
marcha del proyecto.  

Un espacio común a los cuatro ejes. Conferencia Entramar 

Logramos a partir de nuestros espacios anuales de conferencias involucrar 
los cuatro ejes mencionados, los recursos humanos, tecnológicos, pedagó-
gicos y las capacitaciones. En la conferencia Entramar (9) buscamos acercar 
la capacitación, estrategias pedagógicas, reflexión y proyectos posibles con 
innovación en tecnologías que acompañen a los docentes en la mejora de 
sus prácticas. Creemos que colaborando entre todos esto nos permite crecer 
profesionalmente y acompañar una mejora educativa. 
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 Conferencia Entramar (Fig.9) 

La conferencia nos permite que los docentes participen en conferencias, 
mesas redondas, talleres y que comuniquen sus experiencias desde simpo-
sios. Es de suma importancia para el programa Entramar el testimonio de 
los docentes, esto nos posibilita poder contagiar a otros, nos permite abrir 
la trama para que otros docentes compartan también sus proyectos y a la 
vez generar la riqueza del trabajo en red y colaboración siendo un encuentro 
presencial de sumo valor para toda la comunidad. Todas ellas y sus expe-
riencias están publicadas desde el portal permitiendo así recurrir a los re-
cursos de enseñanza que cada conferencia brindamos. 

Conclusiones 
Seguiremos acompañando y reflexionando sobre nuestras prácticas desde 
el equipo TED junto al personal directivo y docente, también evaluando de 
manera constante el uso efectivo de las TIC buscando potenciar los apren-
dizajes significativos. Así ir empoderando y fortaleciendo las relaciones per-
sonales en el curso de la implementación del programa como mencionan 
Alliaud y Duschatzky (2011) 

...Creemos necesario pensar la acción pedagógica como acción política. 
¿Qué significa esto? Pensar en políticas docentes más que en formación 
docente. Recuperar la dimensión política como la única herramienta 
transformadora. Es necesario revalorizar el papel central que deben ju-
gar los docentes, directivos y alumnos en cualquier intento de revitali-
zar las escuelas públicas. Revalorizar el trabajo docente, además, como 
una forma de tarea intelectual, no como una lista de procedimientos a 
ejecutar, sino como un trabajo creativo de producción…” 

En esta dirección es a dónde nos dirigimos. Tiene que ver con un verdadero 
y profundo cambio, dotar al docente con herramientas que le permitan ha-
cer su trabajo más crítico, reflexivo y transformador de las prácticas áulicas. 
Pensando en un docente comprometido con sus prácticas y profesionali-
zando su rol, en este sentido acordando con Alliaud y Duschatzky (2011). 
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“...El papel de la enseñanza no puede reducirse a un mero entrenamiento 
de habilidades prácticas. Pensar al docente como intelectual implica asu-
mir su potencial pleno como profesionales activos y reflexivos…” 

Por ello se vuelve fundamental el proceso de evaluación. Esto implica gene-
rar conocimiento sobre los contenidos que están siendo aprendidos por las 
docentes, en términos de descripciones y estableciendo relaciones entre sus 
distintos componentes. Es importante entender que el proceso de evalua-
ción es permanente y continuo. Como todo ámbito educativo que innova y 
mantiene la búsqueda constante de cambio para la mejora educativa vamos 
evaluando y valorando los resultados, tenemos problemas que son los de 
siempre y están presentes a la hora de trabajar con tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones, sabemos que los problemas aparecen en cual-
quier momento pueden ser de infraestructura, los equipos limitados, la co-
nectividad tiene problemas, los horarios del docente y la disponibilidad en-
tre otros. Pero también es visible en nuestro recorrido que es posible el cam-
bio. 

Nuestra meta es permitirnos construir culturas de conocimiento y comuni-
carlas de manera de poder sensibilizar a la comunidad educativa y pobla-
ción, sobre la importancia del uso de las tecnologías de la información 
siendo el camino hacia una formación integral de toda nuestra comunidad 
educativa. 

Resultados 

Este documento nos presenta diversas propuestas, la relación pedagógica 
maestro-alumno a partir de nuevos modos de construcción de los conoci-
mientos, teniendo en cuenta que los alumnos aparecen como portadores de 
saberes y lenguajes, los modos en que la integración digital (TIC) y su alfa-
betización son posibles desde el compromiso de todos los involucrados en 
un  proceso de mejora de la práctica docente, acompañando las transfor-
maciones de la era digital y los aprendizajes para toda la vida. 

Discusión y conclusiones 

Es importante reflexionar sobre las prácticas docentes y brindar la posibi-
lidad de continuar con los interrogantes que los profesionales de la educa-
ción nos planteamos en los procesos educativos y en nuestras instituciones. 
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Anexo I  

Intendente: Jorge Macri 

Secretario de Educación:  Dr Ludovico Grillo 

Subdirectora de Educación. Coord. General TED Entramar, Prof.Lic Cris-
tina Rodrigues. 

Equipo TED ENTRAMAR 

Coord.  Webmaster Prof. Guillermo Galli.Coord. nivel Inicial, Prof. Lic. Ga-
briela Arto ,  Coord. nivel secundario,  Prof. Guillermo Varani. Coord. Nivel 
primario y especial,  Prof. Fabiana Claret, Y todos los profesores referentes 
TED de cada Nivel Educativo que acompañan este recorrido. Referencias: 
http://www.entramar.mvl.edu.ar/?page_id=1812 

Anexo II electrónicos. 

Bibliografía de Entramar, http://www.entramar.mvl.edu.ar/?cat=244 

Cultura Visual: SOBRE LAS IMAGENES." 2012. 5 Apr. 2016 <http://lai-
magenceramica.blogspot.com/2012/04/sobre-las-image-
nes.html> 

Datos Vicente López “Vicente López (Buenos Aires) - Wikipedia, la enci-
clopedia ..." 2005. 14 Sep. 2014 <http://es.wikipedia.org/wiki/Vi-
cente_L%C3%B3pez_(Buenos_Aires)> 

Harris J. explica el modelo TPACK - YouTube." 2012. 13 Sep. 2014 
http://www.youtube.com/watch?v=HDwWg_g0JGE 

Programación para niños: http://www.maestrosdelweb.com/edito-
rial/programacion-para-ninos-scratch-tabe/ 

"Robótica Educativa con Etoys - CAETI - Universidad Abierta ..." 2010. 14 
Sep. 2014 <http://caeti.uai.edu.ar/archivos/258_ROBOT-
ICA_EDUCATIVA_CON_ETOYS.PDF> 

Videos: Litwin E. Enseñar cómo se aprende con las TICs.  Entrevista Edu-
cared Brasil 2008 http://youtu.be/z_6LRQJvHNU 

Sitio del Municipio: http://www.vicentelopez.gov.ar/vicente-lopez 

Estandares ISTE http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/estandaresestux 
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CAPÍTULO XV 
ECOLOGÍAS DE APRENDIZAJE CON TECNOLOGÍAS 

DIGITALES DE NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
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Resumen 

Las tecnologías digitales forman parte de nuestro día a día y abren una di-
versidad de escenarios y oportunidades para aprender. Es escasa la litera-
tura sobre el aprendizaje invisible y expandido en la infancia. Por ello, nues-
tro objetivo es indagar en los contextos en los que se produce el aprendizaje 
invisible y caracterizar esas ecologías. Se sigue una metodología cualitativa 
basada en un estudio de casos de corte microetnográfico. Para la recogida 
de datos se emplean entrevistas tecnoautobiográficas en diadas a madres e 
hijas. La muestra está conformada por tres niñas y sus madres. Las niñas 
tienen 6, 10 y 14 años, una de ellas tiene diversidad funcional, concreta-
mente Síndrome de Down y, las otras dos, presentan necesidades específi-
cas de apoyo educativo por TDAH y dislexia. Se identifican dos tipos de eco-
logías de aprendizaje con tecnologías digitales en función de cómo interac-
cionan los contextos formales e informales de aprendizaje en sus vidas. La 
ecología de aprendizaje balcanizada se caracteriza por la ruptura entre las 
prácticas educativas en los centros y la actividad con las tecnologías en otros 
espacios vitales como el hogar. La ecología de aprendizaje rizomática con 
base en el centro educativo y se caracteriza por extender las prácticas digi-
tales para el refuerzo y atención de las necesidades educativas a otros con-
textos como el hogar. El estudio tiene repercusiones para el aprendizaje 
adaptativo y pone en valor la necesidad de incorporar a la escuela las tra-
yectorias personales de aprendizaje con tecnologías digitales como princi-
pio clave de atención a la diversidad. 

Palabras claves 

Necesidades educativas; tecnología educativa; educación informal; prácti-
cas educativas, entorno educativo, diversidad de estudiantes.
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Introducción 

La investigación sobre el aprendizaje con tecnologías digitales tiene un reto 
fundamental, relacionado con cómo diseñar entornos y situaciones educa-
tivas capaces de mejorar el aprendizaje. El principal desafío que tenemos 
por delante como educadores/as es formar “aprendices competentes” (Coll, 
2013, p. 32). Y en este sentido, las tecnologías digitales forman parte de 
nuestro día a día y abren una diversidad de escenarios y oportunidades para 
aprender. Según Gros (2012) la tecnología, por sí misma, no determina el 
uso que le damos, pero evoluciona en la medida en que las prácticas de 
aprendizaje cambian e innovan.  

Hasta el momento, el estudio de las tecnologías digitales en el ámbito de las 
necesidades educativas especiales, ha estado muy orientado hacia una fina-
lidad pedagógica rehabilitadora, ya que las TIC se han asociado con la me-
jora de las capacidades a través del apoyo que brindan algunos recursos tec-
nológicos a las personas con diversidad funcional. De este modo, según 
Sánchez-Montoya (2002) los/as estudiantes disponen de las TIC como 
apoyo para desarrollar sus capacidades y los/as docentes para mejorar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Para Suriá (2012) los/as docentes se 
sienten preparados/as para atender al alumnado con diversidad funcional, 
pero existen discrepancias a la hora de la integración de las TIC en su ense-
ñanza debido a una falta de preparación para utilizarlas. Además, destaca 
la escasa disponibilidad de recursos tecnológicos y de apoyo que propor-
ciona la administración a los centros educativos.  

Cabero y Córdoba (2009) muestran que el acceso de personas con diversi-
dad funcional al conocimiento es el elemento clave para su participación en 
la sociedad y para que se cumpla el principio de igualdad de oportunidades. 
Así, con la utilización de los medios tecnológicos se atiende de mejor ma-
nera a la diversidad al ofrecer una respuesta adaptada a las exigencias y 
necesidades de cada uno de los alumnos y alumnas favoreciendo, de este 
modo, la inclusión digital. Coll (2009), defiende que con el empleo de las 
TIC en la educación escolar, se hacen más eficientes y productivos los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje. No obstante, esa transformación y me-
jora con las TIC es entendida como un potencial que se puede producir o no 
dependiendo del contexto de uso de esas tecnologías.  

Más allá de estos planteamientos, introducimos en este trabajo el concepto 
de ecologías de aprendizaje (Barron, 2006; Coll, 2013; Fernández y An-
guita, 2015) porque entendemos que permite tener una visión mucho más 
amplia del papel que juegan las tecnologías digitales en la vida de niños y 
niñas con necesidades educativas. Ya que, pone en valor las trayectorias 
personales de aprendizaje, tiene en cuenta la pluralidad de ámbitos en los 
que aprenden (no solo el escolar) y cómo éstos se integran, incorpora la red 
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de apoyo con la que cuentan y realza las relaciones beneficiosas que man-
tienen para conseguirlo. Para Siemens (2003), el concepto de ecología de 
aprendizaje hace referencia a un conjunto de comunidades de interés que 
se superponen, una polinización cruzada entre contextos de aprendizaje, en 
constante evolución y que en gran medida muestra un sistema auto-orga-
nizado en cuanto a la dinámica de funcionamiento. Freire (2011) considera 
que el desarrollo de las tecnologías facilita la construcción de esos ecosiste-
mas de aprendizaje. Así, defiende que es necesario llevar a cabo una educa-
ción teniendo en cuenta no solamente los aprendizajes que se realizan en 
los centros educativos, sino también aquellos que se realizan en la vida co-
tidiana de los niños y niñas. Cobo y Moravec (2011), consideran que los dis-
positivos móviles permiten aprender de manera continua e informal a tra-
vés de las interacciones cotidianas. 

Del mismo modo, Fernández-Rodríguez y Anguita (2015) destacan el im-
portante papel que desempeña la educación informal en la vida de las per-
sonas, puesto que parte de nuestras capacidades y de lo que conocemos no 
lo hemos obtenido en las instituciones educativas, sino fuera de los proce-
sos educativos formales. Así, los medios digitales hacen posible un apren-
dizaje que puede realizarse en cualquier momento y en cualquier lugar, con-
virtiéndose la vida cotidiana en un espacio de aprendizaje. Si algo caracte-
riza a esta nueva ecología del aprendizaje, es según Coll (2013) la tendencia 
hacia una personalización creciente del aprendizaje que nos permita des-
plegar estrategias en torno al desarrollo de aspectos y competencias básicas 
para la vida. 

Objetivos Generales 

El objetivo general de nuestro trabajo es identificar los tipos de ecologías de 
aprendizaje de niñas con necesidades educativas y caracterizarlos en fun-
ción de los contextos de uso de las tecnologías digitales y las superposicio-
nes entre contextos formales e informales de aprendizaje. 

Método 

Se sigue una metodología cualitativa de corte microetnográfico centrado en 
la observación e interpretación de un número reducido de personas, situa-
ciones e interacciones con respecto al empleo de las tecnologías digitales. 

La muestra está constituida por tres niñas y sus madres, cuyo perfil es el 
siguiente: 

- Niña de 6 años con Síndrome de Down (Marga), cuyo grado de 
afectación es del 65%, y su madre (Lola). 

- Niña de 10 años (Leticia) que presenta Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH) y su madre (Carmen). 

- Niña de 14 años que presenta dislexia (Noelia) y su madre (María). 
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Para la selección de la muestra hemos contado con la colaboración de una 
Asociación que atiende a las necesidades del colectivo de personas con dis-
capacidad física, psíquica y sensorial con la finalidad de mejorar su calidad 
de vida. En ella, se realizan numerosas actividades a través de un Programa 
de Formación y Entretenimiento para niños/as con Necesidades Educati-
vas Especiales.  

Para la selección de las personas participantes se sigue un muestreo inten-
cional, teniendo en cuenta como criterios inclusión: a) el sexo femenino, b) 
la edad de las niñas (contemplando diversas edades) y c) el uso regular de 
tecnologías digitales. 

Para la recogida de información se emplea una entrevista tecnoautobiográ-
fica diseñada “ad hoc” y utilizada en trabajos previos (Jiménez-Cortés, Re-
bollo Catalán y García Pérez, 2016), en la que participan tanto las niñas 
como las madres en un encuentro discursivo interactivo.  

La entrevista se orienta a la indagación en aspectos relacionados con el con-
texto de uso de las tecnologías digitales (dispositivos, recursos ofrecidos por 
maestros y maestras, tiempos y espacios de uso, autonomía en el manejo de 
dispositivos, utilización en la educación formal).  

Para la recogida de datos se ha contactado con asociaciones específica-
mente orientadas al trabajo con personas con necesidades educativas. Una 
de las asociaciones, se prestó a colaborar en el trabajo proporcionando in-
formación sobre las necesidades educativas de las personas que atiende, los 
servicios que ofrecen, el perfil y el tipo de diversidad funcional de las per-
sonas con las que trabaja. Se organizaron varios encuentros previos para 
organizar la negociación que daba comienzo al inicio de la investigación. Se 
tuvo un primer contacto con el presidente, el secretario, la administradora, 
la terapeuta y personas que utilizan los servicios de dicha asociación, entre 
otras, con idea de conocer el contexto.  

El proceso de investigación conlleva por parte del grupo investigador una 
declaración jurada de confidencialidad y se les solicitara a las madres de las 
niñas la firma de un documento de consentimiento informado donde se ma-
nifiesta que la participación en este trabajo no conlleva riesgos ni para las 
niñas ni para las madres.  

Posteriormente se concertaron citas para la realización de las entrevistas 
tanto a las madres como a las niñas, dependiendo del tiempo y horario en 
el que asistían a la asociación para recibir el apoyo pedagógico. No obstante, 
la niña de 6 años que presentaba Síndrome de Down (Marga) no participó 
en la misma, puesto que su lenguaje resulta ininteligible. Por ello, las pre-
guntas solamente fueron respondidas por la madre. Las entrevistas se ad-
ministran en diadas para observar la confrontación de los discursos, los 
puntos de encuentro y desencuentro en las percepciones y perspectivas so-
bre el empleo de las tecnologías digitales. 
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Los datos se recaban en el mes de abril de 2016, en el seno de la asociación 
colaboradora adaptándonos a los días y horarios más convenientes y dispo-
nibles para cada una de ellas.  

Para el análisis de los datos se procedió a la transcripción de las interaccio-
nes discursivas entre madres e hijas para el tratamiento cualitativo de la 
información. Se emplea el software Atlas.ti v. 6.2, el cual permite extraer, 
categorizar e inter-vincular segmentos de datos y facilita la recuperación de 
reflexiones sobre el proceso de investigación.  

En este estudio, el episodio discursivo constituye la unidad de análisis. Esta 
unidad ha sido empleada en otras investigaciones educativas  de carácter 
microetnográfico (González del Piñal, 2016) y la utilizamos para capturar el 
diálogo que se establece entre las madres e hijas en relación al uso y con-
texto de uso de las tecnologías digitales para el aprendizaje. Para ello, se 
segmentan un total de 27 episodios discursivos. 

La teoría fundamentada nos ha permitido acceder a las ecologías de apren-
dizaje de estas niñas con las tecnologías digitales, descubriendo creencias y 
prácticas socioculturales que nos ayudan a desarrollar un marco teórico 
(Glaser y Strauss, 1967). Para ello se ha seguido el método comparativo 
constante sistematizando el conjunto de datos conforme al objetivo. Se ob-
tiene un sistema de categorías que incluye: La perspectiva familiar del papel 
de las TIC, las superposiciones entre contextos de aprendizaje (formales e 
informales), el tipo de dispositivos que emplean, los motivos de uso, los 
momentos de uso, el tipo de actividades que realizan, las aplicaciones y en-
tornos digitales y rutas virtuales por las que atraviesan, tipo de aprendizaje 
con la tecnología (autodirigido  o dirigido). La información fue leída de 
forma individual por la observadora principal y codificada siguiendo tres 
procedimientos: 1) codificación “in vivo” para recoger en sus propias voces 
ideas claves, 2) codificación focalizada, buscando la convergencia entre ca-
tegorías y 3) la codificación teórica, a partir de la creación de familias de 
códigos (Stern y Porr, 2011, p. 71), que fue desarrollada para destacar los 
tipos de ecologías. 

La categorías de análisis empleadas son: a) La perspectiva familiar del papel 
de las TIC, b) las superposiciones entre contextos de aprendizaje (formales 
e informales), c) el tipo de dispositivos que emplean, d) los motivos de uso, 
e) los momentos de uso, f) el tipo de actividades que realizan, g) las aplica-
ciones y entornos digitales y rutas virtuales por las que atraviesan, h) tipo 
de aprendizaje con la tecnología (autodirigido  o dirigido). 

Para garantizar el rigor de la investigación, usamos varios procedimientos. 
La reflexividad por parte de las personas que analizan constituye un ele-
mento central. Así, se anotan durante cada proceso de codificación con 
Atlas.ti, los indicadores, las ideas, las interpretaciones, que surgen al hilo 
de la lectura y a partir de las claves del contexto en el que se generan (Hall 

— 229 —



 
 

y Callery, 2011). Para ello, se emplean las “memos”, que permiten dejar 
constancia de las reflexiones durante el proceso de categorización y codifi-
cación. Finalmente, se aplica la prueba Kappa de Cohen con una muestra 
de 10 episodios seleccionados de manera aleatoria para garantizar los cri-
terios de rigor en este estudio cualitativo. Así, se ha tenido en cuenta para 
la prueba una categoría de baja inferencia como es la categoría “motivos de 
uso”. De este modo, se automatizó la codificación con el programa SPSS 
v.19 para la obtención del índice de acuerdo interobservadores, obteniendo 
un valor Kappa de Cohen de 1,000 con p= ,000. Así, según Landis y Koch 
(1977) el resultado es muy bueno al encontrarse entre el intervalo 0.8 y 1.0, 
existiendo la máxima concordancia entre las dos observadoras. 

Resultados 

Los resultados muestran ecologías de aprendizaje complejas en su arqui-
tectura y se observa que están muy entretejidas con los intereses personales 
y motivacionales, las capacidades, los dispositivos que emplean y el mo-
mento vital por el que atraviesan las niñas. Si exploramos el caso de Marga, 
observamos que muestra una ecología de aprendizaje con tecnologías digi-
tales muy compleja y rica en el uso de recursos y aplicaciones informáticas 
específicas, con la realización de una pluralidad de actividades, tipos de en-
tornos digitales que visita y rutas virtuales que recorre. Marga usa funda-
mentalmente la tablet, dispositivo sobre el que tiene plena autonomía de 
uso, ya que, como comenta su madre la tablet es suya y está preparada para 
que sea fácilmente manejable por ella. La mamá de Marga considera que 
este dispositivo se adapta bastante bien a las que ella cree que son caracte-
rísticas comunes a las personas con Síndrome de Down, la dispersión en la 
atención y el movimiento. Así, piensa que Marga no usa el ordenador por-
que el cable la limita en movimientos de ahí que muestre pocas destrezas 
en el manejo del ratón. Así mismo, manifiesta que el contenido visual es un 
atractivo para captar la atención de Marga, además de la ventaja que tiene 
la interactividad con el contenido, que le posibilita a la niña poder “tocar”. 
La tecnología digital tiene el potencial de que permite “aprender haciendo”, 
lo cual es clave para la motivación de Marga y así es percibido por Lola. Este 
aspecto se traduce en una gran satisfacción personal de la mamá con las 
posibilidades de esta tecnología: “yo sin las maravillas de esto…”. 

Las tecnologías digitales móviles se adecuan plenamente a la naturaleza in-
fantil y a sus ritmos de vida. Dispositivos como la tablet o el móvil se tras-
ladan a diferentes lugares con suma facilidad, incluso a los niños y niñas les 
permite aprovechar, lo que Tabuenca, Ternier y Specht (2013) denominan 
como “tiempos muertos” (estar en la sala de espera de un médico, en el au-
tobús, incluso en el camino al colegio…), con la proyección que tienen estos 
tiempos muertos para el aprendizaje ubicuo, que se puede producir en cual-
quier sitio, en cualquier momento. Como expresa Lola hasta en el baño, 

— 230 —



 
 

Marga puede estar con la tablet viendo videos, lo que abre un marco infinito 
de contextos y momentos de uso.  

 
Figura 1. Ecología de aprendizaje de Marga (balcanizada) 

La gama de recursos digitales y aplicaciones que usa marga es muy amplia 
y diversa. No obstante, Lola reconoce la existencia de dos grupos diferen-
ciados de recursos, los que considera didácticos y enfocados a contenidos 
curriculares, como por ejemplo los encaminados al desarrollo de la lectoes-
critura o las matemáticas y los estrictamente lúdicos:  

Lola: “Hay unos juegos…para aprender las vocales, pero es que no me 
sé los nombres. Es para aprender las vocales inicialmente, después para 
aprender el abecedario y, entonces, primero te va enseñando las letras, 
después la fonética y después la grafía. Y la grafía ya ella con su dedito 
va haciéndola en la Tablet, como es táctil pues…Como no tenemos orde-
nador táctil lo hace con la Tablet. Y muchos juegos de eso, pero sobre 
todo didácticos”. 

En este sentido, Lola plantea que desempeña una labor cuidadosa de selec-
ción de recursos digitales que a su juicio son especialmente idóneos para su 
hija, se observa en Lola la búsqueda y el aprendizaje autónomo para ayudar 
a su hija a desarrollar capacidades y competencias relacionadas con el cu-
rrículo escolar:  

— 231 —



 
 

Lola: “Yo he leído mucho sobre algunos juegos y los que me han intere-
sado se los he enseñado y hay muchos que me han interesado, pero que 
a ella no le han gustado y, entonces, pues no. Sobre todo los de matemá-
ticas”. 

Se observa una rutina personal y diferenciada en la trayectoria de aprendi-
zaje con tecnologías digitales en cada niña. En el caso de Marga la ecología 
de aprendizaje en el propio entorno digital (lo que Adell y Castañeda (2013) 
denominan como Personal Learning Environments) se ha transformado 
como su madre reconoce en función de la edad y de sus propios intereses. 
Así el contenido que ahora consume Marga de seis años se orienta a ni-
ños/as de mayor edad: 

Lola: “Cuando era muy pequeñita trabajaba un poquito más “el 
mono”…buscaba muchas cosas de canciones para aprender la letra, 
para aprender las cosas…Pero ahora ella no mira eso, ella ya mira más 
de más mayores”. 

Las tecnologías digitales permiten consumir contenidos de forma persona-
lizada y adaptada. Internet permite navegar por posibilidades infinitas de 
contenidos muy visuales, que captan la atención de la pequeña en función 
de intereses y motivaciones particulares y propias de su microentorno. Por 
ejemplo, como el caso de las series infantiles y todo el aprendizaje informal 
que entrañan. A través de ellas, Marga aprende coreografías, letras de can-
ciones, etc.: la coreografía de “Frozen”, de tanto verla, no porque yo se la 
haya enseñado ni nada, ella la hace” (Lola). Como afirma la mamá de 
Marga “ahora es “Frozen” y antes era “Peppa Pig” y mañana será otro ani-
malito que esté de moda…. lo que denota el carácter fuertemente evolutivo 
y dinámico de la ecología del aprendizaje. 

El uso de la tecnología digital en Marga se realiza en la primera media hora 
después del almuerzo, para dejar paso a otro tipo de actividades y en la no-
che, a partir de las ocho de la tarde. No obstante, los fines de semana, Marga 
tiene libertad absoluta para moverse por diferentes entornos digitales. Esto 
pone de manifiesto la creencia de Lola de que la tablet cubre una función 
de “ocio” y de “premio”: “¿Quieres estar todo el día con eso?, pues todo el 
día ahí viendo lo que ella quiera porque, como te digo, trabaja mucho en-
tresemana”.  

En la trayectoria de aprendizaje de Marga se observan dos contextos de con-
tacto con las tecnologías digitales en los que aprende con ellas. Por un lado, 
el hogar y por otro el centro educativo. Aunque la actividad del centro edu-
cativo con las tecnologías digitales resulta difícil describirla desde la per-
cepción única de las madres, se observan grandes contrastes y rupturas en-
tre estos dos contextos de uso, caracterizando una ecología de aprendizaje 
con tecnologías digitales que hemos denominado como “Ecología de apren-
dizaje balcanizada” en función de cómo se orquestan los contextos formales 
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e informales. Así esta ecología de aprendizaje se caracteriza por la fragmen-
tación y por la hostilidad entre contextos que no cooperan entre sí. Este tipo 
de ecología muestra la divergencia entre entornos, la ruptura. Así, se ob-
serva que desde la perspectiva de Lola, el contacto de Marga con las tecno-
logías digitales en el centro es el uso del ordenador de sobremesa y la piza-
rra digital, especialmente orientada al desarrollo de la lectoescritura. Expo-
nemos dos fragmentos que ilustran cómo conviven y se superponen de 
forma fragmentada ambos contextos: 

Fragmento de aprendizaje con tecnologías digitales en la escuela:  

Lola: “Tienen pizarra digital y también la usan para leer, sobre todo. 
Sale el texto en grande y los niños van viendo el texto. La verdad que 
para ser un colegio rural va mucho mejor que cuando vivíamos acá que 
tenían la pizarra pero para poner las tizas. Pero que te digo, que noso-
tras llevamos en este colegio nuevo, llevamos menos de un mes. Y en 
menos de un mes ya le han puesto en el ordenador. Y un día que fui a 
por mi hijo para una cita médica estaban todos sentaditos en la pizarra 
digital. Que sé que la usan porque lo he visto, no porque me lo hayan 
contado. Y, entonces, entré y vi que en la clase de lectura sale el texto en 
la pizarra y a los niños “A ver qué dice ahí” y va la profesora diciendo 
“Bueno, tú el primer renglón. ¿Y ahora qué entendiste?” 

Fragmento de aprendizaje con tecnologías digitales en el hogar:  

Lola: “Por ejemplo, hay unas sumas que van saliendo manzanitas. Una 
manzanita más otra manzanita, entonces cuántas hay en total. (…) Y 
como maneja muy bien la tablet, entonces, ella ya busca sus videos que 
le gustan a ella. Como ella ya sabe escribir… Antes ella me decía “Mamá 
¿cómo escribo Frozen?” La “r”, la “e”, pero como ya sabe, entonces ella 
busca “Frozen” o busca “Spiderman”. Va a su buscador, va a Youtube o 
va a Google y lo busca. Para eso es muy autónoma” 

Las experiencias de aprendizaje en el hogar y en relación al desarrollo de la 
lectoescritura son variadas, ricas en recursos y auto-dirigidas, el uso priori-
tario de la tablet caracteriza el acceso. En la escuela el aprendizaje de la lec-
toescritura es dirigido, sobre la base de otro dispositivo de acceso como es 
la pizarra digital, la intensidad de uso es menor y con otra dinámica: “todos 
sentaditos”. No se observa en las respuestas de Lola que haya conexión en-
tre actividades, ni dispositivos entre uno y otro contexto. Como afirma Lola 
“en el cole “le están empezando a enseñar el manejo del ratón”. La distancia 
entre contexto formal e informal se hace patente, especialmente en las di-
námicas y la complejidad de las experiencias que vive Marga en uno y otro 
contexto. Las prácticas escolares se realizan “de espaldas” a las trayectorias 
personales de aprendizaje, no se observan flujos de conexión entre los eco-
sistemas. 

En el caso de Leticia de 10 años, el dispositivo que más usa es el móvil y el 
ordenador, tiene una tablet que lleva tiempo averiada y no la utiliza. En el 
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caso de Leticia la ecología de aprendizaje con TIC se caracteriza por una 
menor autonomía en la selección de contenidos digitales, probablemente 
más limitada por el tipo de dispositivo, los contextos de uso y la perspectiva 
familiar del papel de las TIC. No obstante, el móvil es propio y lo usa prio-
ritariamente para la descarga de juegos e incluso usa aplicaciones como 
whats app.  

 
Figura 2. Ecología de aprendizaje de Leticia (rizomática) 

Los entornos en los que entra en contacto con otras tecnologías digitales 
son el centro educativo en los que dispone de pizarra digital y ordenador, la 
casa de una abuela, donde tiene acceso a internet y su hogar, donde también 
dispone de ordenador de sobremesa. La madre de Leticia considera que de-
bería usar más el ordenador para aprender contenidos académicos para ali-
viar la ansiedad y el agobio que le producen las tareas escolares, asocia la 
tecnología al carácter lúdico y de entretenimiento y asume que a su hija le 
va a costar más tiempo aprenderlo de otra manera, por lo que entiende que 
la mediación del ordenador es el mejor soporte para el aprendizaje:  

Carmen: “Porque yo creo que ella no se va a sentir tan agobiada, 
cuando en el ordenador es que aprendió a dividir porque para ella es 
un juego. Igual que los ríos de Andalucía se los aprendió ahí porque 
aparecía el mapa y los nombres de los ríos y ella -Este lo pongo aquí. 
Este lo pongo allí- y así se aprendió todos los ríos. Y a lo mejor tú te 
pones a machacar el Guadalquivir, el Ebro… Y si encima ella necesita 
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más tiempo y no está motivada al final eso termina por aburrirle y no 
lo quiere hacer” 

Carmen, mamá de Leticia, entiende que este aprendizaje es más eficaz para 
su hija, cuestiona el estilo tradicional de enseñanza y se percata, con una 
interpretación entusiasta, de las posibilidades que ofrecen las herramientas 
digitales a formas alternativas de aprendizaje: 

Carmen: “se aprendió las Comunidades Autónomas pinchándolas y po-
niéndole el nombre, los ríos, a dividir, a sumar, restar, multiplicar. 
Hombre, el concepto completo no, eso se lo enseñan en el centro, pero 
como hay que machacar mucho hasta que ya lo coges y todos los pasos 
que lleva eso, pues era mucho más fácil tener el ordenador delante, con 
tu ratón delante y decir:-Este y este. Me llevo tal. Pongo este número 
aquí- y no es venga voy a escribir, a borrar…” 

En el caso de Leticia, el tipo de ecología de aprendizaje con tecnologías di-
gitales podríamos caracterizarla como rizomática. La metáfora del rizoma 
establece el símil del tallo de una planta que echa raíces y brotes y cada uno 
de estos brotes puede convertirse en una nueva planta. En este sentido, el 
contexto educativo formal actúa para Leticia como una planta cuyo rizoma 
principal se extiende y crea un uso expandido en el hogar de actividades y 
prácticas digitales especialmente orientadas al refuerzo y atención de las 
necesidades educativas de Leticia: 

Madre: En el colegio nos dan una página web del centro en la que hacen 
ejercicios complementarios de lo que dan e, incluso, en el mismo libro 
que ella tiene también aparece más de lo mismo. 

Madre: (dirigiéndose hacia la niña) ¿Cuál era la página que te da a ti el 
maestro? ¿Te acuerdas? 

Niña: No me acuerdo. Me pone en informática no sé qué “del maestro”. 

Madre: Es que cuando van a informática lo que hacen es hacer ejerci-
cios de tarea. La informática no es para navegar en internet, sino para 
navegar en internet con matemáticas o lengua.  

Niña: Era no sé qué “del profesor”…. 

Madre: (dirigiéndose hacia su hija) ¿Cómo era el colegio? No sé qué del 
cole… Es que no me acuerdo… 

Niña: ¡Cole Loreto! 

Madre: Uno era “Cole Loreto”. Te metes ahí y ya te vienen los enlaces. 

Niña: O “Vindel”. 

Madre: “Vindel”, ahí te vienen matemáticas y el nivel y ya te metes. Te 
salen problemas, te salen juegos, te salen…Lo que pasa que, claro, el año 
pasado hizo ella muchísimo y este año menos, la verdad, porque está 

— 235 —



 
 

más horas en clases. Pero, en fin, que de vez en cuando pues lo hace así 
e, incluso, también hay ejercicios para hacer en inglés. 

No obstante, la actividad no deja de ser dirigida por el maestro, es escasa-
mente auto-organizada, muy planificada y orientada desde el centro educa-
tivo: 

Madre: Lo que pasa que el maestro tiene dados directamente, según los 
libros que tenga, tiene él unos enlaces, que yo exactamente es que no me 
acuerdo, y ya entras ahí y ya te viene el libro. (…) Lo que pasa que el 
maestro dice: -Vamos a trabajar con esta.  Ahora vamos a pasar a esta- 
Y luego vienen los ejercicios.” 

En el caso de Noelia, que tiene 14 años, el dispositivo que más usa es el 
móvil, pero también el ordenador. El ordenador lo usa en casa. En el centro 
educativo no tienen un contacto directo con tecnologías digitales, ni su uso 
es intensivo, así lo expresa cuando se le pregunta por el uso que se le da a la 
pizarra digital y quien la usa: 

Niña: Pues la maestra, la tutora, suele poner cosas como cuando es el 
Día de la Mujer o cuando tiene que hacer una de estas nuevas que han 
puesto… Es una actividad que tenemos que hacer todos los trimestres 
que tenemos que poner cómo nos ha parecido el trimestre anterior. 
Suele ponerlo en la pizarra y nosotros lo copiamos. Pero a diario no lo 
utilizamos, solo lo hacemos al principio y final del trimestre para ver 
cómo vamos progresando en las asignaturas y lo que hemos hecho bien 
o mal. Y manejarla no solemos manejarla nosotros, sino la maestra. 

La trayectoria de aprendizaje con tecnologías digitales de Noelia está muy 
caracterizada por su hobbie, así los entornos digitales en los que tiene pre-
sencia y el tipo de actividad que realiza se caracteriza fundamentalmente 
por su afición a las historias. Así, a pesar de que Leticia y Noelia utilizan la 
mayor parte del tiempo el mismo dispositivo tecnológico (el teléfono móvil) 
el empleo que realizan con este no es el mismo, puesto que esta última lo 
maneja principalmente para satisfacer sus intereses a través de la lectura 
de historias de una aplicación y para escuchar música, mostrando des-
agrado por los juegos. De este modo, en uno de los episodios afirmó lo si-
guiente: 

Noelia: “Los juegos como que no me llaman mucho la atención. No es de 
lo que más me gusta. Suele ser a veces entretenido, pero no es lo que a 
mí me gusta. Y el “Wattpad” pues es como que me gusta leer sus histo-
rias porque, como te he dicho antes, como puedes elegir el tema…” 

Así, la finalidad de su manejo es distinta en cada uno de los casos debido a 
los diferentes gustos e intereses de cada una de las participantes. De igual 
manera, el número de aplicaciones que manejan dependen de las caracte-
rísticas personales de cada una de ellas, ya que mientras que Noelia siempre 
utiliza la misma, Leticia se las descarga y elimina continuamente al ser más 
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impulsiva, nerviosa e impaciente. Así nombran aplicaciones como “Photo-
Grid”, “Wattpad”, “Whatsapp”, “Youtube”, “Pou”, “Los Simpson”. 

En el caso de Noelia, también se observa una ecología de aprendizaje con 
tecnologías digitales de tipo rizomático con base en el contexto educativo. 
No obstante, cuando se trata de actividades de refuerzo mediadas por el or-
denador y recomendadas por el centro, las niñas realizan un esfuerzo por 
engarzarlas en un contexto lúdico que les ayude a sobrellevarlas, evitando 
el cansancio o hartazgo que les produce, llevando a abandonar este tipo de 
prácticas con bastante probabilidad: 

Madre. “ya se había dejado por cuestión de tiempo”. 

 Niña: “yo me ponía con mi hermano, que es más pequeño que yo, y yo 
decía: -Venga. A ver cuánto tardamos cada uno y a ver quién va ga-
nando-. Y, así, pues me motivaba un poquillo y, aunque no me guste, 
por lo menos voy haciendo algo y así…” 

No se observa el flujo de interacción y sensibilidad del contexto escolar a la 
trayectoria de aprendizaje con tecnologías digitales de Noelia, no aprove-
chando su afición por las historias digitales en el planteamiento de activi-
dades que atiendan sus necesidades educativas relacionadas con la dislexia. 

Discusión y conclusiones 

De acuerdo con Coll (2013) la vía de acceso al conocimiento en la sociedad 
de la información es una vía personalizada. La personalización del aprendi-
zaje remite a la diversidad y a la singularidad de las trayectorias personales 
de aprendizaje. Esto es lo que ha subrayado nuestro trabajo, con la existen-
cia de diferentes tipos de ecologías de aprendizaje con tecnologías digitales 
de las niñas participantes. La ecología balcanizada muestra que queda un 
largo camino por recorrer para que las escuelas integren las trayectorias 
personales de aprendizaje en los procesos académicos y se hagan permea-
bles a los aprendizajes que ya están teniendo lugar en otros espacios. Y la 
ecología rizomática con base en la escuela, insta a la transformación que se 
ha de producir para que las prácticas y los contenidos digitales se planteen 
adaptados a hobbies, intereses y motivaciones particulares. De acuerdo con 
Freire (2011) defendemos  la necesidad de llevar a cabo una educación en 
la que se tengan en cuenta los aprendizajes que se producen en los centros 
educativos y los aprendizajes que se producen en la vida cotidiana para que 
se produzca un aprendizaje completo. 

Las niñas reconocen rápidamente cuando la actividad que se les propone 
con la tecnología digital se asemeja a la escolar, aunque sea en el plano de 
la educación informal y de la mano de personas tan cercanas como las ma-
dres, lo que produce un rechazo inmediato al asociar la tecnología con el 
disfrute personal, con lo lúdico, con lo atractivo. De forma muy probable el 
rechazo se debe a que la actividad escolar se caracteriza por el despliegue 
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de un esfuerzo constante, sin posibilidad de darla por terminada cuando ya 
no le resulta motivadora o le cansa. Además, la actividad escolar se carac-
teriza fundamentalmente por ser dirigida y no autodirigida, lo que supone 
indicadores claros de ruptura entre los contextos formales e informales. Es-
pecialmente también, porque el uso de esta tecnología digital se produce en 
el entorno del hogar, en un contexto familiar de forma exclusiva y no en el 
escolar. 

Las tecnologías digitales están presentes en el día a día de niños y niñas. 
Especialmente las tecnologías móviles pueden difuminar los límites entre 
los contextos formales e informales de aprendizaje al poder ser trasladadas 
con facilidad de un lugar a otro y acceder a contenidos de forma continua y 
conforme a intereses y motivaciones. En este sentido Tabuenca, Ternier y 
Specht (2013), manifiestan también el poder de la tecnología móvil en la 
articulación de las ecologías de aprendizaje, especialmente los smartphones 
que conectan el aprendizaje en distintos lugares y momentos, permitiendo 
mantener la motivación, pero es preciso orientar correctamente estos pro-
cesos de autoformación dando espacio a las tecnologías móviles en la es-
cuela.  

Los resultados de este trabajo muestran una amplia autonomía de las niñas 
con necesidades educativas en el uso de las tecnologías digitales. Ellas 
muestran un claro control sobre la selección de contenidos digitales, inde-
pendientemente de las propuestas intencionales y claramente didácticas 
que promueven las madres y los maestros/as. Las madres valoran que el 
factor más importante con el que cuenta la tecnología digital para el apren-
dizaje de sus hijas es el motivacional.  

Las madres tienen una visión de la tecnología digital como un “premio”, la 
asocian con estados emocionales positivos vinculados al juego y a la diver-
sión y son extremadamente cuidadosas para que las tareas que les propo-
nen no supongan un rechazo a la tecnología. No obstante, su papel es activo 
y firme en la redirección de sus hijas hacia actividades que ellas consideran 
con elevado valor didáctico. 

El estudio tiene repercusiones para el aprendizaje adaptativo y pone en va-
lor la necesidad de incorporar a la escuela las trayectorias personales de 
aprendizaje con tecnologías digitales como principio clave de atención a la 
diversidad. 
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Resumen 

El uso de medios sociales y el cambio de los tradicionales roles de maestros 
y estudiantes suponen una modificación en la enseñanza para integrar las 
nuevas dinámicas sociales. El propósito de la investigación es determinar 
el uso de los medios sociales en la formación de comunicadores. Los objeti-
vos son conocer el uso de medios sociales en la formación de comunicado-
res sociales en Ecuador; y, establecer el tipo de relación entre docentes y 
estudiantes. La metodología es cualitativa a partir de entrevistas semies-
tructuradas a estudiantes, docentes e investigadores de Escuelas de Comu-
nicación de Ecuador, también se desarrolla una encuesta a estudiantes de 
Universidades ubicadas en el norte, centro y sur del país. Se concluye que 
existe uso de los medios sociales y trabajo en red. Los docentes prefieren 
Twitter y los estudiantes Facebook. Cada vez es más frecuente el dialogo 
mediado por redes sociales  
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Enseñanza-aprendizaje; Medios sociales; Educación superior; Comunica-
ción.  
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Introducción 

El uso cotidiano de Internet en la casa, la escuela y el trabajo “obliga a las 
sociedades y a sus instituciones educativas a adaptarse y ajustar sus planes, 
programas y servicios para capacitar a los estudiantes en el manejo de estos 
nuevos medios digitales de comunicación” (Andión & Arellano, 2009, p. 
34), se avanza en una revisión de los conceptos de enseñanza-aprendizaje 
para hacer frente a nuevas formas de “gestión del conocimiento, en el sen-
tido de saber cómo acceder a las informaciones necesarias, seleccionarlas, 
articularlas y aplicarlas a un determinado objetivo” (Fontcuberta, 2003, p. 
95). 

El volumen de información disponible en Internet, el creciente uso de me-
dios sociales y el cambio de los tradicionales roles de maestro y estudiante 
desde una situación pasiva hacia la interacción representan un reto res-
pecto a cómo integrar en la enseñanza el conocimiento generado a través 
de estás emergentes dinámicas sociales. Hoy gran parte de los conocimien-
tos no se transmite en las aulas sino que circula por los medios de comuni-
cación (Fontcuberta, 2003, p. 103), sin embargo los centros educativos res-
ponden “a situaciones nuevas con lógicas de otra época” (Fontcuberta, 
2003, p. 105).   

Para alcanzar nuevos desarrollos educativos acordes a las realidades coti-
dianas y hacer frente a una sociedad hiper informada se procura comple-
mentar el conocimiento vulgar con el escolarizado (Fontcuberta, 2003, p. 
106). El punto de partida para proponer nuevos marcos de enseñanza es 
reconocer que “la escuela ya no es la depositaria del saber, o al menos, no 
lo es del saber socialmente relevante. Es la institución más eficaz para la 
enseñanza de la lecto-escritura pero no de otros tipos de alfabetización” 
(Gros, 2002). 

Al igual que en la educación básica surgen cuestionamientos en la educa-
ción superior respecto a conocer si acaso “está cambiando para enfrentar 
los retos del siglo XXI, y si tendremos o no la capacidad de incorporar nue-
vas herramientas pedagógicas y tecnológicas al quehacer educativo” (Val-
dés, 2005). 

La tecnología juega un rol fundamental en la educación porque ha poten-
ciado “las posibilidades de comunicación entre los seres humanos, concre-
tamente entre los jóvenes […] con un solo clic los jóvenes, estudiantes o no, 
tienen acceso a infinita cantidad de información” (Infante & Aguaded, 2012, 
p. 166). Las tecnologías, particularmente las relacionadas con la informa-
ción y comunicación, inciden en la relación entre personas para generar 
más y mejores posibilidades de conocimiento y desarrollo social. 
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Las instituciones educativas podrían aprovechar las tecnologías hasta que 
se “conviertan en una realidad para cada alumno respondiendo a sus nece-
sidades educativas individuales” (Ballesta & Lozano, 2007, p. 49), sin em-
bargo la educación básica no logra incorporar de forma regular las nuevas 
herramienta tecnológicas en la enseñanza como si ocurre en los niveles su-
periores y en la educación a distancia (Prendes, 2004, p. 130). 

A la par de la evolución de las tecnologías de comunicación, desde hace po-
cos años ocurre una transición en los programas y currículos que intenta 
insertar y responder a las demandas de la sociedad y la empresa, por lo que 
se contarían con las condiciones ideales para aprovechar los nuevos lengua-
jes y dinámicas de comunicación de los jóvenes. En Europa se ejecuta ya un 
proceso de reforma universitaria que se apoyaría en el uso de las nuevas 
tecnologías en el aula (Meso, Pérez & Mendiguren, 2011, p. 139). Del mismo 
modo el rediseño de carreras universitarias que la legislación ecuatoriana 
solicita requiere que se atiendan tendencias de las profesiones y núcleos 
problémicos en los cuales la tecnología juega un papel relevante. 

Las reformas educativas tendrían en cuenta la realidad en que se desenvuel-
ven los jóvenes, quienes frecuentemente ““chatean” y se “videoconectan”. 
Es parte de su referente cotidiano. Les es familiar y más que eso, los sitúa 
en el contexto de una emergente cultura digital” (Valdés, 2005). La Univer-
sidad “se enfrenta a aulas llenas de jóvenes digitales que demandan una 
nueva tipología de enseñanza. Los estudiantes universitarios actuales per-
tenecen a una generación digital, que ha crecido bajo la influencia de lo au-
diovisual” (Meso, Pérez & Mendiguren, 2011, p. 146). 

No es exagerado decir que los jóvenes que hoy ingresan a la Universidad “ya 
se graduaron de los videojuegos y se relacionan y entretienen por Internet” 
(Valdés, 2005), para ellos las nuevas tecnología son de empleo cotidiano y 
las han integrado en sus formas de relación entre sí y con sus comunidades. 
En razón de ello y “siendo la Universidad una institución conformada ma-
yoritariamente por jóvenes, debía ser tarea fácil incorporar innovaciones 
tecnológicas a la práctica cotidiana del salón de clase” (Valdés, 2005). 

Pero que la tecnología esté en la Universidad significa conocer mejor y eva-
luar las prácticas de los jóvenes para que las potenciales innovaciones sean 
reconocidas, apropiadas y asumidas por los estudiantes, lo que también se-
ría una manera de acercar las tecnologías de la realidad educativa de las 
Universidades en general, y de las aulas universitarias en particular, para 
diseñar nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje (Marín, Vázquez & Ca-
bero, 2012, p. 50). 

Los desfases entre las prácticas sociales y los entornos educativos persisten 
pese a que varias herramientas están ya en las instituciones superiores. La 
propia institucionalidad, el carácter complejo de los centros educativos y la 
velocidad de las comunicaciones provocan que “la Universidad en la que 
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nos desenvolvemos sigue, en general, anclada en el empleo de aplicaciones 
y herramientas de la denominada Web 1.0, a pesar de tener implementados 
servicios de la Web 2.0” (Sánchez-Rodríguez et al., 2015, p. 168). 

En el entorno 2.0 es donde se ubican los espacios virtuales de cooperación 
que emplean los jóvenes, allí se potencia la interacción a través de aplica-
ciones o herramientas diseñadas para varias modalidades y formatos de co-
municación que son de fácil aprendizaje y empleo. Estas aplicaciones están 
a disposición desde el hogar y sería adecuado que ingresen a los salones de 
clases. “Los alumnos de nuestras facultades ya vienen con la tecnología en 
sus bolsillos y sus mentes. Los hogares cada vez están mejor dotados y el 
uso de la Internet, juegos, redes sociales, etc.” (Meso, Pérez & Mendiguren, 
2011, p. 146). 

 Las redes sociales son el vínculo que permitiría acercar y circular el cono-
cimiento entre las nuevas generaciones, esto se ve reflejado en sus caracte-
rísticas que destacan el dinamismo, la colaboración, el entorno amigable e 
interactivo además de que permiten a los usuarios gestionar qué, cuándo y 
cómo publicar (Meso, Pérez & Mendiguren, 2011, p. 143). Sin embargo, 
como se refirió antes, las universidades “no están sacando todo el potencial 
formativo que se podría obtener con estas herramientas” (Colás-Bravo, 
Conde-Jiménez & Martín-Gutiérrez, 2015, p.106), “el gran inconveniente 
de las redes sociales radica en que las universidades no asumen el cambio 
que se está produciendo en la red […] no otorgan a estas el papel funda-
mental que poseen en el día a día de los alumnos” (Sánchez Rodríguez et 
al., 2015, p. 168).   

El reto gira en torno a diseñar metodologías colaborativas en donde las re-
des sociales sean un recurso formativo (Colás-Bravo, Conde-Jiménez y 
Martín-Gutiérrez, 2015, p. 106) que ayuden a una relación “mucho más rá-
pida y amplia, pues de una manera apresurada y sencilla tienes acceso a 
infinidad de recursos y aplicaciones” en Internet (Infante & Aguaded, 2012, 
p. 167), así el estudiante deja un papel pasivo para participar en la construc-
ción de sus saberes. 

La red social de mayor empleo es Facebook, una herramienta actual que los 
jóvenes utilizan en la vida diaria. “Facebook es considerado como un sis-
tema complementario a las clases presenciales, donde el alumnado puede 
interactuar y profundizar en su aprendizaje” (Colás-Bravo, Conde-Jiménez 
& Martín-Gutiérrez, 2015, p. 109). 

Otro actor del proceso educativo es el maestro que al igual que los alumnos 
necesita incorporar en sus prácticas a las redes sociales para producir un 
nuevo modelo de enseñanza que favorezca el “cambio en el rol del docente 
y una mayor implicación de los alumnos en su proceso de aprendizaje” (Ma-
rín, 2006, p. 195), el valor añadido de las redes sociales se basa en el atrac-
tivo del acercamiento del aprendizaje formal y no formal, en el aumento de 
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la comunicación entre alumnos, en una modificación de rol de docente que 
favorezcan nuevos escenarios educativos (Sánchez Rodríguez et al., 2015, 
p. 169). 

Varias tareas que antes hacia el docente ahora las pueden realizar los estu-
diantes y alcanzar excelente resultados, por ejemplo “buscar información, 
crear espacios de interacción, formar redes de aprendizaje, etc. Los estu-
diantes pueden acceder a contenido de profesores e investigadores líderes 
de todo el mundo mediante blogs, wikis, vídeo en línea, podcasts y recursos 
educativos”  (Sánchez Rodríguez et al., 2015, p. 162). Los señalado implica 
que una labor constante de actualización para responder a las expectativas 
de los estudiantes, atender “sus necesidades formativas y de alfabetización 
digital” (Sánchez Rodríguez et al., 2015, p. 162). 

Se habla ya del “surgimiento de un nuevo educador, receptáculo y creador 
tanto de técnicas como de conocimientos, que pueden mezclarse en el pro-
ceso de enseñanza–aprendizaje dentro del sistema educativo” (Sulbarán & 
Rojón, 2006, p. 203) capacitado para ser un mediador competente que ha-
gan posible aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen los medios 
(Fontcuberta, 2003, p. 95),  

“en definitiva, una red social es una herramienta interactiva e innovadora 
que comienza a formar parte del conjunto de aplicaciones Web 2.0 que 
podemos usar en el proceso de enseñanza-aprendizaje […] Y es un lugar 
idóneo para que un profesor pueda mantener contacto con sus alumnos” 
(Infante – Aguaded, 2012: 174). 

Es importante señalar que “de los 8,5 millones de usuarios de Internet en 
Ecuador, Facebook continúa siendo el líder absoluto habiendo captado 
a 8,1 millones de usuarios en el país al 22 de enero de 2015” (Del Alcazar, 
2015), además es “innegable es que al menos 9 de cada 10 ecuatorianos que 
tienen acceso a Internet en Ecuador tienen una cuenta en Facebook” (Espi-
noza, 2015). Hay por lo tanto una presencia dominante de los medios so-
ciales en Ecuador y por lo tanto su irrupción en los centros educativos es 
evidente. 

Desde este marco de referencia interesa conocer el uso de los medios socia-
les en la formación universitaria, particularmente en los estudios de comu-
nicación para determinar si en su educación está integrado el uso de medios 
sociales, se ha seleccionado la carrera de comunicación porque desde en el 
ejercicio profesional se emplea los medios sociales y además a través de és-
tos se atienden a las audiencias que tienden a estar presenten en Internet. 

  

— 246 —



 
 

Objetivos Generales 

Los objetivos de la investigación son:  
- Conocer el uso de medios sociales en la formación de comunicadores 

sociales en Ecuador; y,  
- Determinar el tipo de relación que los docentes establecen con sus es-

tudios a través de los medios sociales. 
 
Las hipótesis son:  
-  la formación de comunicadores sociales en las universidades del país 

no se integra el uso de redes sociales; y,  
- En los pocos casos en que usa los medios sociales estos no derivan en 

relación dinámicas entre docentes y estudiantes. 

Método 

La metodología empleada en cualitativa a partir de entrevistas semiestruc-
turadas a estudiantes, docentes e investigadores de escuelas de comunica-
ción de Ecuador, además se realizó una encuesta a una muestra de estu-
diantes de Escuelas de Comunicación ubicadas en el norte, centro y sur del 
país: Universidad PUCE – Sede Ibarra, PUCE sede Santo Domingo y Uni-
versidad Técnica Particular de Loja. El cálculo de la muestra se estimó a 
través del método estadístico con un nivel de confianza de 95%, error mues-
tral de 9% y una proporción esperada de 5%, supuestos que determinaron 
el tamaño de muestral de 101 casos. La información fue recabada de manera 
aleatoria. 

Los docentes entrevistados son: Patricio Cevallos, Nancy Ulloa, Julia Carri-
llo, Jorge Cruz, Tatiana Estévez. Los investigadores en medios sociales en-
trevistados son: Albertina Navas, Directora del International Centre for So-
cial Media Studies en Guatemala; y, Christian Espinosa, Director de Cober-
turaDigital.com.  

Los estudiantes entrevistados son: Valeria Mesías, Guillermo Moreira, Gi-
sela Guerrero Cruz y Vanessa Álvarez. Las entrevistas se realizaron entre 
enero y febrero de 2016. Las preguntas aplicadas se conformaron en rela-
ción a los siguientes tópicos: ¿Utiliza medios sociales en actividades acadé-
micas?, ¿Los medios sociales facilitan la interrelación entre docentes y es-
tudiantes universitarios? 

Resultados 

Los docentes e investigadores señalan que utilizan los medios sociales en 
actividades académicas particularmente para provocar una alfabetización 
digital, los usos son múltiples y variados. Valoran los medios sociales como 
elementos potenciadores para la construcción de redes de aprendizaje y 
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vinculación profesional. Los medios sociales son una forma de transparen-
tar el proceso de enseñanza agregando valor en el aprendizaje en red.   

El medio social más empleado es Twitter en donde publican comentarios 
de las lecturas de los temas de clases, prácticas de periodismo ciudadano y 
enlaces a blogs. Además de Twitter emplean ResearchGate como fuente de 
consulta de artículos científicos, YouTube para conocer de otros contextos 
y Facebook para crear grupos. Los medios sociales permiten mantener con-
tacto con los exalumnos y ayudan a que los estudiantes descubran posibili-
dades para su futuro desempeño profesional. 

En opinión de los docentes e investigadores de las carreras de comunicación 
de las universidades ecuatorianas el uso de medios sociales permite incre-
mentar la relación con los estudiantes pero debe elegirse adecuadamente el 
tipo de redes. Facebook no es recomendada para la interrelación entre do-
cente y estudiantes.  

La vinculación es mayor cuando el docente convierte a los medios sociales 
en mecanismos metodológicos de aprendizaje, los medios sociales sirven 
como espacios para propiciar las tutorías virtuales ya que son entornos fa-
miliares e interactivos para los alumnos. Emplear medios sociales es ir 
donde están los usuarios y acoplarse a su lógica de consumo de información 
y a sus códigos de comunicación, es hablar en su lenguaje  

Los estudiantes manifiestan que los medios sociales son de gran ayuda para 
adquirir información, hacer investigaciones, enviar documentos y materia-
les para cumplir con sus obligaciones académicas, incluso han recibido no-
tificaciones de tareas pendientes y de calificaciones. Los estudiantes crean 
grupos cerrados en Facebook para compartir dudas, material bibliográfico 
o interactuar con sus compañeros, según ellos se trabaja de mejor manera. 

Para los estudiantes los medios sociales ayudan en la relación con los do-
centes, envían preguntas que no pueden formular en clase por falta de 
tiempo, el contacto con los docentes es rápido y ayuda a fortalecer los temas 
estudiados, el aprendizaje es más interesante y menos aburrido es decir la 
relación entre docentes y estudiantes es menos protocolaría. El hecho de 
comunicarse con un docente por una red social crea lazos de proximidad, 
dejan atrás ciertos temores que el sistema académico tradicional crea. Los 
resultados de las encuestas a estudiantes se presentan en las siguientes ta-
blas e imágenes. 
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Tabla 1. Edad de los encuestados 

Edad f % 

Menos de 18 años 1 1,9%

18 a 20 años 46 44,7%

20 a 25 años 45 43,7%

25 a 30 años 8 8,7%

Más de 30 años 1 1,0%

TOTAL 101 100,0%

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 
 

Imagen 1. Actividad que realizan estudiantes en medios sociales 
Fuente: Elaboración propia 
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Imagen. 2. Medio social preferido por estudiantes para compartir contenidos académicos 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Imagen. 3. Uso de medios sociales por docentes en opinión de estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 
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Discusión y conclusiones 

Sobre la base de los resultados de entrevistas a estudiantes, docentes e in-
vestigadores de las carreras de comunicación de Ecuador consideradas en 
este estudio las hipótesis planteadas son rechazadas. Es decir, se acepta 
que:  

1. En la formación de comunicadores sociales en las universidades 
del país se integra el uso de redes sociales; y, 

2. Es frecuente el uso de medios sociales en la relación profesor – 
alumno, se crean vínculos dinámicos a través de las cuales se for-
talece el proceso de enseñanza y aprendizaje de comunicación. 
Así, los estudiantes potenciarían el uso de los medios sociales y 
trabajarían en red en el ejercicio del periodismo y la comunicación 
social. 

3. La red social más utilizada por los maestros es Twitter seguida de 
ResearchGate, en cambio los estudiantes prefieren Facebook. Los 
docentes avanzan en el desarrollo de los medios sociales como 
mecanismos metodológicos de aprendizaje.  

4. Para los estudiantes los medios sociales se van consolidando como 
vías de diálogo y aprendizaje con los docentes que incluso les per-
miten expresarse con más comodidad que el aula, sienten que tie-
nen mayor acceso a sus profesores 
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