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RESUMEN

El objetivo principal de esta investigación fue la creación y evaluación de una 
ruta de formación para el desarrollo de competencias en TIC en docentes, 
para ser aplicadas en su papel como guía u orientador en el aula de clase. Se 
diseñó una ruta de formación compuesta por 4 módulos en un ambiente de 
aprendizaje, generado del trabajo colaborativo y apoyado por la tecnología 
WEB 2.0. Para ello, en esta investigación se captó la opinión y el uso que 
hacen los docentes respecto a las TIC, y la relación de esta aplicación con 
la metodología que se desarrolla en el aula de clase. Se utilizó la técnica de 
llamada Aprendizaje por Problemas (ApP) que incluyó el contenido que fue 
impartido a los docentes de manera secuencial. Se impartieron los módulos 
a docentes como a estudiantes no formales, donde se logró que aplicaran 
conocimientos al interior de las aulas de clase, y se concientizaron de la ne-
cesidad de incorporarlos al currículo, lograron solucionar problemas no tan 
complejos, estuvieron en la gestión de solucionar sus problemas cotidianos, 
utilizaron herramientas sofisticadas y se apropiaron de ellas de manera efi-
caz y eficiente. Se concluyó que los docentes tienen un papel fundamental 
para lograr una integración pedagógica de las TIC, por lo que se recomendó 
profundizar en mayor medida en la investigación educativa y en los factores 
relativos al profesor que inciden en la integración pedagógica de las TIC en 
el aula.

Palabras clave: Ruta de formación, tecnologías de información y comunica-
ción, trabajo colaborativo, web 2.0

ABSTRACT

The main objective of this research was the creation and evaluation of a 
training path for the development of ICT skills in teachers, to be applied 
in their role as a guide or counselor in the classroom. t was designed to a 
learning environment, generated from collaborative work and supported by 
WEB 2.0 technology. For this purpose, in this investigation was captured the 
opinion and use made by teachers regarding ICT, and the relationship of this 
application with the methodology developed in the classroom. The so-called 
Problem Learning (ApP) technique was used to form four modules, which 
included the content that was taught to teachers sequentially. The modules 
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were taught to teachers as non-formal students, where it was achieved that 
they applied knowledge within classrooms, and became aware of the need 
to incorporate it into the curriculum, they managed to solve not so complex 
problems, but they were in management to solve their daily problems and 
used sophisticated tools and appropriated them effectively and efficiently. 
It was concluded that teachers have a fundamental role to achieve a peda-
gogical integration of ICT, for which it was recommended to deepen further 
in educational research and the factors related to the teacher that affect the 
pedagogical integration of ICT in the classroom.

Keywords: training path, information and communication technologies, co-
llaborative work, web 2.0.
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El objetivo principal de esta investigación es la creación y evaluación de una 
ruta de formación que le permita al docente afianzar las competencias para 
desarrollar destrezas y habilidades para aplicar en el acto pedagógico, esto 
permitirá la innovación educativa apoyada por las nuevas tecnologías y el de-
sarrollo de competencias en TIC de los docentes. Dicha ruta de formación se 
propicia a partir de la creación de un ambiente de aprendizaje, basado en un 
aprendizaje reflexivo, generado del trabajo colaborativo y apoyado por la tec-
nología WEB 2.0. (Diseño centrado en el usuario). 

Por otra parte, el propósito del ambiente de aprendizaje es el desarrollo de 
competencias para ser aplicadas en su papel como guía u orientador en el aula 
de clase. Se ha considerado pertinente, de acuerdo con los objetivos de la ca-
pacitación a partir de la teoría en la cual se ha fundamentado la construcción 
de la dimensión pedagógica como es el Aprendizaje Significativo.

En este caso de construcción de ambientes de aprendizaje, las TIC constituyen 
una excelente herramienta de apoyo en la realización de actividades educa-
tivas, ya que permiten agregar valor al conocimiento, aunque el uso de las 
mismas implica realizar cambios en las estructuras académicas. Sin embargo, 
en las instituciones educativas colombianas se han aplicado en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, sin tener en cuenta la formación para su adecuado 
uso. 

Este último aspecto puede ser clave para impulsar la formación por compe-
tencias en el uso pedagógico de las TIC, para la aplicación sistemática en las 
aulas de clase, de manera que se produzca el trabajo colaborativo que a su vez 
produciría con esta interacción, el cual potencia el aprendizaje, mas allá de la 
suma de los aprendizajes individuales.

Prólogo 
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En opinión de Campo, Cabrales, Martínez, Osorio y Calderón (2013), la edu-
cación tal y como estaba concebida en el siglo pasado, ya no se ajusta a las 
necesidades del siglo XXI, por lo que se hace necesario desarrollar modelos 
educativos que estimulen la riqueza individual y los talentos de cada uno de los 
estudiantes, de manera que desarrollen la flexibilidad mental que demanda el 
nuevo siglo. Dentro de esta dinámica, es importante señalar que en la actuali-
dad el modo en que los estudiantes aprenden está cambiando, y la universidad 
se enfrenta cada día al desarrollo vertiginoso de nuevas tecnologías que han 
modificado la forma de actuar de la sociedad y a la que no escapa el ámbito 
educativo, ya que estos adelantos obligan a la universidad a tomar una posi-
ción al respecto, adaptarse a las circunstancias y crecer con ellas.

Los educadores deben estar en capacidad de producir cambios e innovar sobre 
la práctica docente, y esto se logra si entre sus capacidades está la referente 
a la investigación, que promueve la búsqueda del conocimiento, de manera 
que el docente no permanezca estático y conforme con el conocimiento que 
posee actualmente, sino, más bien, dispuesto a avanzar, aprender, convertirse 
en alumno (de ser necesario); debe conseguir las respuestas a las preguntas 
sobre cómo innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para formar pro-
fesionales adaptados a los tiempos. El docente forma parte de los profesionales 
que deben estar preparados para enfrentar los retos que impone la sociedad 
cambiante, para formar un ciudadano que pueda participar en la sociedad del 
conocimiento, el docente debe desarrollar competencias para que, a su vez, las 
propicie en sus alumnos. (Salazar y Tobón, 2018)

En este sentido, la universidad juega un papel importante porque su objeti-
vo es formar profesionales que estén comprometidos con las demandas de la 
sociedad actual desde las perspectivas científica y humanística y un muy alto 
sentido ético. De la misma manera, también se presentan desafíos en la for-
mación de los futuros profesionales, los cuales implican mejorar la calidad de 
los procesos universitarios, incorporar nuevas metodologías, adaptarse a las 
circunstancias de los nuevos tiempos, ir un paso adelante para no quedar atrás 
con las demanda de la sociedad que cambia a velocidades vertiginosas, muchas 
veces sin tomarse el tiempo para analizar las consecuencias de dichos cambios. 
Es importante señalar que con el desarrollo de la sociedad han evolucionado 

Introducción



Martha Kammerer David, Gonzalo Beltrán Alvarado, Rosa Barliza Núñez

18  

también las teorías psicológicas y pedagógicas que sustentan el aprendizaje y 
en la actualidad la teoría del aprendizaje constructivista respalda el desarrollo 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la pedagogía. 
(Montoya, Parra, Lescay, Cabello y Coloma, 2019)

En virtud de la consecución del aprendizaje, se tienen nuevos esquemas de 
enseñanza, como el trabajo en equipo o trabajo colaborativo, el cual tiene la 
ventaja que en un equipo, dirigido en este caso por el docente, quien sería 
un facilitador, cada uno de los integrantes tiene el mismo peso, se construye 
conocimiento a través del enfrentamiento democrático de los puntos de vista 
de cada uno, donde el conocimiento previo de cada integrante, su análisis re-
flexivo e individual del tema en discusión y el compartir este producto con el 
resto de los integrantes, da como resultado un conocimiento enriquecido, ya 
que no se limita al acceso del análisis individual, sino que cada uno de los par-
ticipantes tiene acceso al análisis de todos. Es así como el trabajo colaborativo 
es un proceso con potencial innovador, el cual se soporta en las comunidades 
profesionales de aprendizaje, para, por medio de esta dinámica, desarrollar 
un producto de alta calidad, es decir, el conocimiento que se construye entre 
todos, está alimentado de más de un punto de vista. (Fombona, Iglesias y Lo-
zano, 2016)

Otra ventaja del trabajo colaborativo es la posibilidad que tienen todos los 
miembros del equipo de participar, produciendo procesos de comunicación que 
evitan el aislamiento de la persona y contribuyen a mejorar sus habilidades 
sociales, ya que tiene la posibilidad y hasta la obligación de intervenir en cada 
una de las tareas asignadas. Durante el desarrollo de este proceso también se 
obtiene aprendizaje de organización, planificación, toma de decisiones, control 
y mejora de las capacidades cognitivas, ya que el participante debe desarrollar 
un fuerte análisis y reflexión de los temas tratados, desarrolla la capacidad de 
investigar, contrastar teorías y otras habilidades que han de ser útiles en la 
solución de los problemas actuales y en el futuro profesional del estudiante, de 
modo que adquirirá conocimiento que le será útil de por vida.

Actualmente, muchas organizaciones educativas se apoyan en las tecnologías 
de información y comunicación (TIC) para ofrecer cursos en línea masivos que 
suelen ser atractivos porque han vencido las barreras de la distancia y el tiem-
po, pues al estar en línea utilizan la Internet para su difusión, por lo que no 
importa en qué parte del mundo se encuentre el alumno, siempre que disponga 
de conectividad; igualmente no es necesario estar en tiempo real con el docen-
te o el resto de los participantes, ya que a través de herramientas como blogs o 
foros se pueden comunicar y ofrecer contribuciones, el alumno no está atado a 
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un horario, planifica y autogestiona su horario de aprendizaje. Estos aspectos, 
aunados al posible costo competitivo, hace atractivo este tipo de capacitación. 
Es así como en estos entornos virtuales los estudiantes se vuelven autónomos 
en la construcción y socialización de conocimiento. 

Es así como el uso de herramientas Web 2.0 ha contribuido en el avance de la 
modalidad de aprendizaje virtual, ya que en este escenario ya los usuarios no 
son simples buscadores de información, ahora existe la posibilidad de tener un 
rol activo en internet, porque ahora el usuario tiene la posibilidad de utilizar 
estas nuevas herramientas para subir contenido al ciberespacio, hacer aportes, 
opinar, discutir diferentes tópicos con otros usuarios, entre otras ventajas. En 
el caso educativo el desafío está en identificar cuáles serían las herramientas 
disponibles en la red para aplicarlas al entorno educativo.

Para hacer uso de estas herramientas, tanto los estudiantes como los docentes 
deben desarrollar una serie de competencias que permitan hacer uso óptimo 
de las herramientas digitales para en verdad potenciar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, es por ello que ya algunas universidades además de ofrecer 
la educación tradicional, han emprendido procesos de innovación tecnológica 
en los procesos pedagógicos, para disfrutar las ventajas que representa la in-
clusión de las tecnologías en la educación. De esta forma, la universidad se 
mantiene a la par con el desarrollo de la sociedad, utilizando las tecnologías 
de información y comunicación (TIC), ya masivamente difundidas entre la po-
blación, para llegar hasta aquellas personas que en verdad desean obtener 
conocimientos, independientemente de la distancia y los horarios.

La integración de las TIC en la docencia podría motivar a los estudiantes, quie-
nes tienen por lo general un amplio conocimiento sobre su operación, las usan 
de manera intuitiva,teniendo en cuenta que las clases en entornos virtuales 
implican la utilización de herramientas educativas, como: animaciones, simu-
laciones, videos, software educativos, entre otros, además de la posibilidad de 
relacionarse con otros participantes, simulando el espacio de las redes socia-
les, y promueven el trabajo colaborativo. Entre las características de las TIC 
se encuentra que su uso no restringe ubicación, es por ello que en el ámbito 
educativo, las TIC se han incorporado a todo tipo de procesos de enseñanza, 
originando cambios en los sistemas de instrucción. (Aguirre, 2018)

Un punto muy importante es que los docentes deben estar capacitados para 
hacer uso de las nuevas tecnologías en la educación. Si bien es cierto que la 
calidad de lo enseñado no depende de la tecnología, el docente debe estar 
capacitado en el uso de esta, las normas que la rigen, su alcance y sus ventajas 
en el proceso educativo, además de saber cómo dominar el equipo y llevarlo a 
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la consecución de los objetivos. Pero es importante tener en cuenta que solo el 
docente es capaz de proporcionar calidad al trabajo a través de la aplicación 
de estrategias pedagógicas.

La formación del docente que trabaja en entornos virtuales debe ser dinámica 
para ir al paso de los avances e innovaciones tecnológicas que se aplican en el 
entorno educativo. La formación continua del docente universitario está ligada 
al proceso de enseñanza-aprendizaje.
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En este capítulo se abordarán los conceptos que fundamentan la investigación, 
de manera que se pueda tener un claro entendimiento de los conceptos trata-
dos durante el desarrollo de la investigación.

Formación docente

El rol del docente en la sociedad se basa en desarrollar su trabajo pedagógico, 
no solo con entusiasmo sino también con preparación personal para llegar a 
ser un buen profesor. En el caso de la formación docente, el docente es conce-
bido como aprendiz. El docente como sujeto de la educación desde la perspec-
tiva de Vigotsky (citado por Martínez, 2002), es uno de los actores principales 
en una sociedad ya que tiene una función transcendental para la sociedad 
como es la de transmitir la cultura y propiciar el aprendizaje mediante un pro-
ceso educativo que debe ser planificado; y para ello se requiere del proceso de 
formación del docente.

Para Nocetti de la Barra y Medina (2019), la formación es un espacio para la 
adquisición de conocimientos y habilidades, mediante la facilitación de unos 
docentes que cumplan las exigencias actuales del ejercicio profesional. Este 
proceso, para que se cumpla de manera eficiente, debe contar con una ade-
cuada articulación entre el proceso formativo universitario y la experiencia 
que los estudiantes tienen obtienen en los ambientes de aprendizaje, los cuales 
también se convierten en ambientes de aprendizaje para los docentes. Este as-
pecto reviste de importancia cuando se quiere contar con docentes reflexivos, 
capaces de transformar y adaptar su acción docente según las necesidades del 
alumnado y su contexto.

Por lo general, el docente ingresa al sistema educativo con carencias en sus 
saberes y vacíos propios de su falta de experiencia, lo que aunado a las condi-
ciones adversas que enfrenta pudiera alterar su objetivo que es llegar a ser un 
docente integral; por otra parte, se plantea que el desarrollo de la sociedad, 
incluyendo las nuevas tecnologías, plantean retos al quehacer pedagógico. 

En este sentido, Nieva y Martínez (2016) indican que la formación docente no 
debe ser accidental ni espontánea, requiere de un proceso de formación en el 
cual deben estar involucrados los diferentes actores de la sociedad que se de-

Capítulo I
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sea perpetuar, todos los actores de la sociedad son potencialmente educadores, 
por esta razón el proceso educativo no está limitado solo a los educadores de 
profesión, sino que deben involucrarse todas las profesiones y oficios que con-
forman la sociedad y la cultura en la que estamos inmersos. En este sentido, 
para Martín (2015), la formación del docente debe ser de forma permanente y 
continua, para que este sea un verdadero agente transformador de la sociedad. 
En este sentido, los contenidos deben estar alimentados continuamente de las 
nuevas visiones del contexto social para lograr un desarrollo tanto personal 
como social, incluyendo la transformación continua del docente. El docente 
transforma y a la vez se transforma a sí mismo.

Carmenates, González y González (2017) señalan que el profesor debe es-
tar preparado para solucionar problemas propios del proceso educativo, en el 
sentido pedagógico e instructivo, manteniendo una abierta comunicación con 
los estudiantes y el entorno particular, por lo que requiere estar debidamente 
preparado. Por lo tanto, definen la formación docente como un proceso conti-
nuo de aprendizaje, el cual debe erigirse desde la integridad de la ciencia, que 
permitirá al profesor establecer la relación dialéctica entre la formación desde 
el objeto de la ciencia y el objeto de la profesión, para lograr dominar el objeto 
de la ciencia y el método de investigación científica de la misma, proyectado 
desde una dimensión pedagógica. De esta manera, estará formando los cono-
cimientos, habilidades, valores y capacidades que le permitirán actuar con la 
lógica de la ciencia, asimilando de manera consciente el contenido.

Para González y Malagón (2015), la formación del docente en las universida-
des debe estar estructurada de acuerdo con las tendencias internacionales de 
la educación, contar con una evaluación de calidad y mantener los programas 
debidamente acreditados ante los entes correspondientes para de esta manera 
responder a las nuevas demandas de la sociedad; logrando entre otras metas, 
retener a los estudiantes al presentarles una opción de formación que responde 
a sus necesidades.

Sin embargo, Álvarez, Forero y Rodríguez (2019) plantean que la formación 
de los docentes siempre estará atrasada en comparación con los acelerados 
cambios sociales y la implementación de políticas educativas; es necesario que 
exista una relación entre lo que el docente aprende en el aula y el ejercicio. 
En este sentido, Jiménez (2015) indica que para la formación del docente se 
requieren nuevas herramientas didácticas, que brinden formas más activas y 
acertadas de la enseñanza como el uso adecuado de las TIC para educación, 
aplicadas en el contexto educativo. Es necesario que las instituciones educati-
vas, dado su carácter disciplinar, se involucren en procesos de innovación con 



 23 

Ruta de formación del docente, fundamentada en la web 2.0

miras a mejorar la calidad y la aplicación de procesos que brinden al docente 
herramientas para la transformación pedagógica que involucre directamente a 
las TIC.

Es importante tomar en cuenta que el docente, como ser social, también ex-
presa sus particularidades en el acto educativo mediante el intercambio con 
sus estudiantes. Este intercambio de experiencias propias confrontadas con las 
experiencias de sus alumnos, propicia una transformación cultural en ambos 
sentidos y promueve una transformación pedagógica, pues el estudiante ve al 
docente como la vía para adquirir conocimientos actualizados, y el docente a 
su vez debe tomar el rol de guía o facilitador, cambiando el viejo esquema de 
las clases magistrales. (Nieva y Martínez, 2016)

Cortés y González (2006 citados por González y Malagón (2015) consideran 
que la formación docente debe ser un proceso continuo, mediante el cual se ga-
rantiza que el docente se mantiene actualizado sobre las nuevas formas de ha-
cer efectivo el proceso enseñanza-aprendizaje; la formación del docente debe 
tener en cuenta como objetivos: 

 ¾ Estimular el mejoramiento continuo de la calidad, la eficacia y la eficien-
cia de la docencia y la investigación.

 ¾ Promover la preparación y formación de personal docente para que sea 
más eficiente en el campo de la docencia y la investigación.

 ¾ Promover el perfeccionamiento integral del profesorado en áreas comple-
mentarias de formación para incrementar su formación general.

 ¾ Promover la formación de personal especializado en nuevos enfoques, 
técnicas y procedimientos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 ¾ Brindar cooperación a los docentes para participar en cursos, progra-
mas de estudios de postgrado a nivel de especialización, maestría y 
doctorado.

 ¾ Promover el perfeccionamiento del personal docente y administrativo. 

 ¾ Detectar las necesidades de adiestramiento, capacitación y perfecciona-
miento de los docentes.

 ¾ Fomentar y desarrollar investigaciones, trabajos experimentales y de in-
novación educativa en las universidades.

La UNESCO (2014) confirma la importancia de la formación docente al es-
tablecer que los cambios relevantes en los procesos educativos solo pueden 
ocurrir si el docente cambia, esto solo ocurre con la formación planificada y 
constante, conforme a la necesidad y las demandas sociales.
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Ahora bien, lo anterior indica que la formación docente debe estar orientada 
en dos planos: la recibida en las instituciones educativas y la que se da en el 
ejercicio de su profesión. Por una parte, la formación en las instituciones edu-
cativas otorgan un grado académico que permite al docente insertarse en el 
proceso educativo de su país, llegando inclusive a obtener grados de cuarto y 
quinto nivel, además de la formación continua en talleres, diplomados y cursos 
varios. En cuanto a la experiencia como docente, se desarrollan saberes y do-
minios producto del intercambio con otros docentes, sus estudiantes, personal 
administrativo, padres, entre otros. 

Hernández, Orrego y Rodríguez (2018) indican que las tecnologías que se 
aplican en el ámbito educativo han ido avanzando y cada vez más se ofrecen 
herramientas con mejor mayor eficiencia y aprovechamiento en los recursos 
educativos que contribuyen en optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Estas herramientas promueven la interacción, son más flexibles y se adaptan a 
las condiciones del contexto, no sin antes considerar antes de aplicarlas, una 
profunda reflexión por parte de los docentes; su uso ha ocasionado un cambio 
en la educación, en lo cotidiano de la relación de los estudiantes con sus do-
centes y lo que aprenden. 

Nieva y Martínez (2016) plantean que para que se dé dicha transformación 
en la sociedad, se debe contar con docentes comprometidos con el proceso 
pedagógico, de manera que su labor educativa trascienda el aprendizaje de 
contenidos y procederes técnicos hacia la formación de sujetos críticos, acorde 
a lo que requiere la sociedad del futuro.

Conocimiento pedagógico

Este punto se relaciona con los conocimientos que debe poseer un docente cuan-
do realiza los procesos de enseñanza, por lo que en primer lugar es necesario es-
pecificar el término “conocimiento” el cual es empleado según De Conti (2018) 
en dos sentidos: el sentido corriente y el técnico con diferentes interpretaciones, 
por lo que es necesario aclarar cuál es el objeto del término. Desde el punto de 
vista corriente, el término conocimiento puede referirse a tener familiaridad 
con una persona o suceso mientras que desde la perspectiva técnica se refiere a 
procesos cognitivos por medio de los cuales se llega al conocimiento. Para efec-
tos de esta investigación, se asume el término “conocimiento” como sinónimo 
de aprendizaje. Cabero, Marín y Castaño (2015) definen el conocimiento peda-
gógico como las actividades pedagógicas, los procesos y prácticas del método 
de enseñanza que un docente podría utilizar, y cómo estos se relacionan con el 
pensamiento, para lograr que el alumno adquiera conocimientos. 
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El término desde la interpretación técnica puede referirse también a la forma 
como se consigue algo, por ejemplo, cuando se habla de “conocimiento científi-
co” se entiende como el conocimiento conseguido por el método científico, así 
como el término “conocimiento pedagógico” se entiende como el conocimiento 
obtenido por los docentes para aplicar la pedagogía; aunque en muchos casos 
podría interpretarse como el conocimiento adquirido por los docentes.

Para De Conti (2018), el proceso formativo y educativo o pedagogía se puede 
analizar desde varias representaciones, entre las que se pueden citar la perspec-
tiva de las instituciones educativas y cómo han venido utilizando los procesos 
pedagógicos a lo largo del tiempo, también desde el punto de vista individual 
en función de las experiencias de cada persona; y por último, desde el punto de 
vista de las neurociencias con la representación de las imágenes.

Guerra y Montenegro (2017) plantean que para alcanzar un excelente nivel 
educativo se requieren docentes con capacidad de promover en sus estudiantes 
el pensamiento crítico y reflexivo, aun cuando los docentes se enfrentan con 
estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social y problemática económica. 
El desafío educativo consiste en formar docentes que afronten estas proble-
máticas individuales de sus estudiantes y aun así, la calidad de su trabajo sea 
impecable.

Hernández, Orrego y Quiñones (2018) refieren que el conocimiento pedagógi-
co está unido con el tipo de educación que se brinda para un tipo de sociedad 
específica. En este sentido, describe tres aspectos de este tipo de conocimiento: 

 ¾ Teórico: Busca identificar los fenómenos educativos.

 ¾ Práctico: Busca actuar para desarrollar a la persona y a la sociedad.

 ¾ Crítico: Fundamenta la práctica educativa, también es reflexión crítica 
sobre la práctica pedagógica.

En cuanto al conocimiento pedagógico de contenido, Correa (2017) lo de-
fine como un constructo teórico que deriva de las ciencias de la educación, 
mientras que Shulman lo define como el resultado de la concurrencia entre 
el conocimiento del contenido y las estrategias utilizadas para la enseñanza, 
que permiten al docente alcanzar niveles de reflexión y razonamiento en sus 
estudiantes, a la vez que procede a hacer un ejercicio de retroalimentación de 
su práctica pedagógica, para mejorarla con el tiempo. 

En este sentido, el conocimiento pedagógico de contenido permite al docente 
no solo cubrir los objetivos de cada contenido, sino también dedicar tiempo 
para la reflexión, de manera que cada vez que el docente dicta un contenido 
en aula y se produce un proceso de reflexión, la retroalimentación hace posible 
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que para el próximo ciclo de enseñanza en aula esté enriquecido con el proceso 
del ciclo anterior, y así en lo sucesivo.

Shulman (1986) plantea que es necesario identificar cuáles serían los conoci-
mientos que debe tener un docente con la finalidad de fortalecer el ejercicio 
de su profesión, pues no es suficiente con dominar un contenido y tener co-
nocimientos de pedagogía, enfatiza que se deben tener conocimientos específi-
cos del contenido a enseñar. Este autor propone un modelo compuesto por dos 
elementos: una base del conocimiento para la enseñanza de los profesores y la 
identificación de las principales fuentes de adquisición de dichos conocimientos.

La base del conocimiento para la enseñanza de los profesores estaría confor-
mada por siete tipos de conocimientos mínimos combinados: 

 ¾ El conocimiento de la materia impartida.

 ¾ Los conocimientos pedagógicos generales.

 ¾ El conocimiento del currículum.

 ¾ El conocimiento pedagógico de la materia que se enseña.

 ¾ El conocimiento de los educandos y sus características. 

 ¾ El conocimiento de los contextos educacionales. 

 ¾ El conocimiento de los objetivos, finalidades y valores educacionales. 

Mientras que las principales fuentes de adquisición de dichos conocimiento 
serían:

 ¾ La formación académica de la disciplina que se enseña, de manera que 
pueda transmitir a los estudiantes qué es lo esencial y qué no lo es.

 ¾ Las estructuras y materiales didácticos que configuran los principios a la 
base de la enseñanza.

 ¾ Los estudios académicos sobre educación que se relacionan con la com-
prensión de los procesos de escolarización, enseñanza y aprendizaje.

 ¾ La sabiduría adquirida, producto de la práctica. Esta fuente implica cono-
cimiento obtenido con menor sistematización.

En este modelo de Shulman, el docente, articulando estos dos elementos por 
medio de su conocimiento pedagógico, una vez que comprende y domina un 
contenido, está en capacidad de adaptar y organizar los contenidos para así 
exponerlos a los estudiantes según sus habilidades y capacidades. También 
plantea que cuando un docente llega a dominar el contenido, está en capa-
cidad de diseñar sus clases fuera de la manera convencional, para optimar el 
proceso de enseñanza.
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Por otro lado, Magnusson et al. y Abell, citados por Correa (2017), mencionan 
que el conocimiento pedagógico está constituido por cinco componentes: 

 ¾ La visión y el propósito de la enseñanza.

 ¾ El conocimiento que tiene el docente sobre cómo aprenden sus estudiantes.

 ¾ El conocimiento sobre el currículo.

 ¾ Las creencias, estrategias y representaciones que el docente usa en la 
enseñanza.

 ¾ El conocimiento sobre cómo evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. 

Por su parte, Correa (2017) propone cuatro fuentes para identificar los compo-
nentes del conocimiento pedagógico: 

 ¾ La experiencia acumulada del docente en el aula.

 ¾ La formación disciplinar.

 ¾ El nivel de formación.

 ¾ La formación en pedagogía y didáctica del docente. 

Es así como no se puede considerar la pedagogía como una receta para trans-
mitir contenidos, es una ciencia que no siempre consigue respuesta a los fenó-
menos formativos con verificaciones simples de experimentación o verificación 
de hipótesis, es una ciencia compleja, más bien podría ser percibida como más 
controvertida, debido a que parte del conocimiento pedagógico actual no pro-
viene del empleo del método científico. (Mattei, 2012)

Al respecto, De Conti (2018) coincide con Mattei (2012) al argumentar que los 
resultados de investigaciones en el campo pedagógico, que no se han obtenido 
a través del método científico, no deben ser catalogados como simple opinión, 
estos resultados tienen un valor informativo, cognoscitivo y trasformativo den-
tro de la pedagogía.

Guerra y Montenegro (2017) identifican dos componentes del conocimiento: 
el conocimiento de estrategias instruccionales y el conocimiento previo que 
poseen los estudiantes. Estos dos componentes permiten transformar los con-
tenidos según el contexto, de esta manera, el docente una vez que compren-
da el contenido a enseñar, está en capacidad de transformarlo en caracteres 
que permiten la comprensión de los estudiantes. Este proceso requiere de un 
profundo análisis por parte de los docentes de su práctica profesional, ya que 
aprenden a enseñar desde la práctica.

Lo anterior implica que la racionalidad está presente en los procesos de ense-
ñanza, representa un análisis crítico y reflexivo de los contenidos para asimi-
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larlo, transformarlo y transmitirlo a los estudiantes, y estos a su vez también 
realizan el proceso crítico y reflexivo para asimilar los conocimientos que reci-
be. De esta manera, el conocimiento pedagógico guarda relación con procesos 
mentales de reflexión y racionalidad, para que el conocimiento no sea un acto 
de imposición sino más bien, producto de un análisis racional, un ejercicio 
reflexivo por parte de los estudiantes. Sin embargo, llegar a este nivel requiere 
de una formación docente particular, que promueva prácticas reflexivas tanto 
en el docente como en el estudiante, lo que permitiría a los estudiantes en 
el futuro analizar y tomar conciencia de su contexto social y cultural, de sus 
creencias, y estarán en capacidad de modificar su entorno.

Por otra parte, es importante la participación de los pares docentes en el proce-
so de adquisición del conocimiento. En este sentido, la interacción de diversos 
docentes en la discusión de un contenido lograría niveles de reflexión y análisis 
muy altos, producto del aporte de cada uno de los participantes. Ya no se tiene 
el análisis desde el punto de vista particular de un docente, se refuerza con la 
perspectiva de cada docente que tiene en su haber experiencias diferentes sobre 
diversos aspectos que podrían aportan y con ello, crear una nueva y mejorada 
teoría y la manera como hacerla llegar a los estudiantes. Esta posición es apo-
yada por Wesley y Buysse (2001), para quienes la instalación de comunidades 
de aprendizaje docente fortalece su formación profesional, ya que cada uno se 
compromete en un sentido colaborativo, de indagación y reflexión sistemática.

Al respecto, Guerra y Montenegro (2017) plantean que los docentes deberían 
desafiar a los estudiantes para promover las prácticas de reflexión y análisis; 
pero que para ello, los docentes deberían tener una sensibilidad hacia la inves-
tigación, de esa manera, estar en capacidad de lograr que el estudiante realice 
un proceso reflexivo sobre el contenido. En este sentido, una de las formas de 
lograrlo es a través de la asignación y desarrollo de proyectos de investigación 
acción y estudios etnográficos, entre otros. (Liston y Zeichner, 1990)

Aprendizaje significativo

No se puede hablar de aprendizaje significativo sin hacer referencia a Ausbel, 
Novak, Hanesian (1983), quienes lo definían como una relación intencional 
entre el material que es potencialmente significativo con las ideas pertinentes a 
la estructura cognitiva. Esta relación entre el material didáctico y el estudiante 
genera procesos cognitivos en este, siempre que el material tenga la intención 
pedagógica. Es así como en esta teoría, según Zapana (2017), el contenido que 
se dicta se transforma en un puente entre el conocimiento previo y el nuevo 
conocimiento.
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Desde la perspectiva de Maldonado (2012), sería el resultado entre la interac-
ción de los conocimientos del estudiante y la nueva información que asimila. 
Esta interrelación entre conocimiento previo y conocimiento nuevo facilita el 
aprendizaje significativo, por lo que esta teoría es considerada en la planifica-
ción de los contenidos a dictar en aula, al presentarlos al estudiante de manera 
secuencial o cronológica; solo se dicta un nuevo contenido cuando ya se ha 
dictado el contenido que secuencialmente le precede (este se transformará en 
conocimiento previo conformado por ideas, proposiciones, definiciones, entre 
otros), para garantizar el conocimiento mínimo que debe tener el estudiante, 
conocimiento que interactuará con el nuevo conocimiento, y así producir el 
aprendizaje significativo. Es por ello que considerar lo que el individuo ya co-
noce es importante en el proceso educativo.

Al respecto, Coll (2010) afirma que al momento de diseñar una actividad eva-
luativa no es posible medir si el estudiante ha logrado o no un aprendizaje sig-
nificativo, sino mas bien es medir el grado de significatividad del aprendizaje, 
y este se mide a través de la asignación de actividades y tareas que se resuelven 
en función de los diferentes grados de significatividad de los contenidos invo-
lucrados en su resolución.

En este sentido, Carranza (2017) asegura que el aprendizaje significativo pue-
da definirse a partir de una serie de acciones cognitivas que se requieren de 
manera individual en los estudiantes, denominadas dimensiones del aprendi-
zaje significativo, que se muestran en la Figura 1.

Figura 1. Dimensiones de Aprendizaje Significativo
Fuente: Creación propia a partir de los conceptos extraídos sobre las dimensiones del aprendizaje presenta-

dos por Coll, (1990), Zarzar (2000) y Carranza (2017)



Martha Kammerer David, Gonzalo Beltrán Alvarado, Rosa Barliza Núñez

30  

Carranza (2017) continúa explicando cada una de las dimensiones mostradas 
en la Figura 1.

a. La motivación. La fuerza con que se quiere aprender significativamente es 
proporcional al grado de significatividad del aprendizaje. 

b. La comprensión. Denominada también comprensión de los contenidos, se 
relaciona con la relación entre los conocimientos previos y los nuevos que 
se pretenden construir.

c. La funcionalidad, o aprendizaje funcional. Se refiere a la capacidad que se 
adquiere de resolver situaciones problemáticas, utilizando el conocimiento 
adquirido en diferentes contextos.

d. La participación activa. El estudiante comienza a analizar, valorar, actuar 
y detectar las dificultades y la forma para resolverlas, por medio de cono-
cimiento adquirido. Es cuando este toma un papel activo reflexionando so-
bre su propio proceso cognitivo, emite conclusiones y afronta nuevos retos.

e. La relación con la vida real. Se refiere al momento cuando el estudiante se 
da cuenta de que con el conocimiento adquirido puede satisfacer sus nece-
sidades reales, por lo que el grado de significatividad es mayor. 

Como conclusión, en este apartado y analizando los autores consultados, se 
tiene que el conocimiento es construido a partir de las experiencias indivi-
duales, por lo que tomar conciencia de ello como docente, facilita la selec-
ción de estrategias de enseñanza, que en muchos casos están mediadas por 
la tecnología para alcanzar altos niveles de aprendizaje significativo en sus 
estudiantes.

La web 2.0

Antes de entrar en tema de la Web 2.0, es importante hacer un breve resumen 
sobre la historia del internet, que según Cañedo (2004), se puede resumir a 
continuación.

A mediados del siglo XX, el Gobierno de Estados Unidos tenía interés de crear 
una red de comunicación capaz de continuar transmitiendo en caso de un 
bombardeo nuclear procedente de la entonces Unión Soviética o quizá otro 
enemigo con acceso a tecnología de guerra nuclear: la razón es que las ondas 
de radio no transmiten si la atmósfera está contaminada con radiación. Para 
ello, en 1961 se crea el proyecto de Internet como única tecnología que pudie-
ra sobrevivir a un ataque nuclear. El objetivo principal era mantener la comu-
nicación remota entre personal a través del uso de computadores.



 31 

Ruta de formación del docente, fundamentada en la web 2.0

En 1969 nace ARPANet (Advanced Research Projects Agency Network o Red 
de la Agencia para los Proyectos de Investigación Avanzada de los Estados 
Unidos) y se produce la primera conexión entre los ordenadores de las uni-
versidades de Standford y UCLA. La palabra Internet aparece en los años 70 
del siglo XX, conceptualizando un sistema de redes interconectadas mediante 
los protocolos TCP e IP (Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de 
Internet). Para esa época solo estaban disponibles los servicios de mensa-
jería y correo electrónico, aunque los miembros de la comunidad de redes 
enfatizaron en los beneficios de mantener conexión con diversos recursos de 
información. 

En 1990 Tim Berners-Lee crea el lenguaje HTML y se crea el primer cliente 
web “WorldWideWeb” (www), el cual opera sobre una arquitectura cliente-
servidor. El software server almacena y el software cliente busca y recupera. 
Debido a esto, en ese momento ocurre un auge de nuevas aplicaciones que 
cambiaron el concepto que se tenía hasta el momento sobre la Internet. Poco a 
poco el usuario ya no tenía que ser un experto y se fueron creando protocolos 
de comunicación entendibles para mayor cantidad de personas. 

El usuario puede navegar en documentos multimedia, enlazados con otros do-
cumentos o sitios web. La aparición de los motores de búsqueda facilitó aún 
más la navegación por la red que identifica cada sitio con una URL o localiza-
dor. Esencialmente, es una dirección en el ciberespacio. En el año 1996 nacen 
las mini redes internas dentro de una organización o compañía que propor-
cionaba enlaces internos a Internet. En este caso las ventajas del internet se 
trasladan al intranet. Se está en la era de la Web 1.0.

Hasta este momento el usuario tenía un rol pasivo ya que solo buscaba lectura 
de información en internet. Con el nacimiento de la Web 2.0, la web pasó a ser 
una herramienta de trabajo colaborativo; en ese momento se puede visualizar 
el potencial de la web para una gestión de autoaprendizaje. (Vilchis, 2001)

Para Pérez (2011), la Web 2.0 puede ubicarse dentro del contexto general de 
la denominada sociedad de la información, y comprende un amplio conjunto 
de aplicaciones que usa a la www como interfaz que posibilita la interacción 
en internet. En los últimos años se ha incrementado el número de servicios y 
aplicaciones en la web, al igual que las posibilidades de interacción, y como 
consecuencia, la socialización del conocimiento.

El término Web 2.0 se acuñó en la empresa O’Reilly Media, una empresa funda-
da en 1978 por el irlandés Tim O’Reilly (considerado una autoridad en el tema 
de la Web 2.0), ubicada en California, Estados Unidos. Esta empresa se dedica 
principalmente a los negocios relacionados principalmente con la computación 
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y los negocios en redes de cómputo como la organización de eventos y servicios 
en línea, publicación de materiales impresos y sitios web, entre otros.

O’Reilly narra que el término Web 2.0 surgió como el resultado de una lluvia 
de ideas entre O’Reilly [Media] y MediaLive International, para encontrar un 
nombre atrayente para una conferencia co-organizada por su empresa, que 
trataba sobre la evolución de la www y de algunas de sus principales posibili-
dades como plataforma de negocios. 

Cork, citado por Pérez (2011), afirma que un factor característico es la posibi-
lidad hacer negocios en la Web 2.0 porque se orienta hacia grandes volúmenes 
de usuarios a partir de las redes sociales existentes que se apoyan en la web 
2.0, debido a sus altos niveles de interactividad.

O’Reilly identifica para aquellas empresas que deseen ser parte de la Web 2.0 
siete características primordiales:

 ¾ Las compañías deben ofrecer servicios en línea que puedan beneficiarse 
de economías de escala derivadas de una gran cantidad de usuarios. 

 ¾ Esta clase de negocios no tienen un control preciso del contenido de las 
bases de datos a partir de las cuales prestan sus servicios, más bien, estas 
crecen en la medida en que más personas las usan. 

 ¾ Conciben a sus usuarios como co-diseñadores de los productos que ofrecen.

 ¾ Facilitan procesos de construcción colectiva de contenidos. 

 ¾ Dan soporte a una gran cantidad de usuarios a partir de sistemas auto-
gestionados.

 ¾ Las aplicaciones que se emplean no son exclusivas de una plataforma 
específica. 

 ¾ Sus interfaces con el usuario y modelos de desarrollo y negocios tienen 
estructuras modulares compactas que pueden ser combinadas entre sí.

Es importante destacar que el avance de las posibilidades en internet ha sido 
apuntalado por un profundo desarrollo tecnológico que ha permitido la mejora 
de factores como la velocidad de transmisión y la capacidad de almacenamien-
to, además de la posibilidad de que el contenido de la web sea multimedia 
(datos, video, sonido). (Pérez, 2011)

Para Naci (2013), las herramientas de Web 2.0 se han generalizado rápida-
mente por la facilidad de uso, de tal manera que han sido aplicadas en en-
tornos donde se desean cubrir las necesidades de información y demanda de 
participación de los ciudadanos como educación, gobierno, banca, entre otros, 
inclusive con aplicaciones móviles. 
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Igualmente, O’Reilly (2005) establece los principios constitutivos de la web 
2.0, los cuales se describen a continuación: 

1. La Web es una plataforma con contenidos, aplicaciones y servicios que se 
encuentran disponibles en la propia web y no en el equipo del usuario. 
Toda la información de internet está almacenada en servidores de la web y 
el usuario tendrá siempre acceso a ella cada vez que lo requiera, con solo 
conectarse a internet.

2. Aprovechar la inteligencia colectiva: Cada usuario conectado tiene acce-
so a los aportes de otros usuarios, con lo que se potencia la inteligencia 
colectiva. Los usuarios pueden agregar contenido y crear nuevos sitios, 
relacionándose a su vez con quienes visitan los sitios creados, con un fuerte 
potencial para el mercadeo y el aprendizaje. O’Reilly (2005) relaciona este 
proceso con la sinapsis cerebral.

3. La gestión de base de datos como competencia básica: Este principio se re-
fiere al principal valor de la web 2.0: los datos que producen los usuarios. 
Los usuarios se transforman en principales coautores y co-desarrolladores 
de los contenidos y/o servicios que brinda la web. 

4. El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software. Al respecto, 
O’Reilly (2005) explica que:

Una de las características que definen al software de la era Internet es que 
se entrega como un servicio… es abierto, gratuito, corre en línea y está en 
permanente estado Beta, es decir, cambia, innova y evoluciona continua-
mente gracias a su uso. (p.4)

5. Modelos de programación ligeros: En este sentido, O’Reilly (2005: 4) expli-
ca que para que los desarrolladores puedan incorporar programas a inter-
net, deberán crear aplicaciones no centralizadas y escalables, centradas en 
la sindicación, que permitan al usuario “visualizar el contenido que quiera 
y cuando lo desee, no según lo que dicte el proveedor de información” 

6. El software no debe estar limitado a un solo dispositivo: Los desarrollado-
res deben crear aplicaciones que puedan ser accesibles desde diferentes 
dispositivos que se conectan a la web como computadores de escritorio, 
teléfonos móviles 3G, laptops, iPods o tablets, entre otros. 

7. Experiencias enriquecedoras del usuario: Debido a que el poder de crea-
ción y desarrollo en la web 2.0 lo tiene el usuario, se requiere el diseño 
de interfaces “con la capacidad de acceso en todo lugar y momento a los 
servicios web, con la usabilidad, familiaridad y sencillez de las interfaces 
de los sistemas operativos”. (Cobo y Pardo, 2007: 32) 
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8. Tecnología: La web 2.0 es una nueva TIC que ha evolucionado desde un 
sistema de acceso para documentos en internet estáticos, navegables por 
medio de enlaces hipertextuales, con servicios o aplicaciones aislados, 
poco usables, pesados y no estandarizados (Web 1.0), hasta un sistema 
que agrupa múltiples tecnologías para crear aplicaciones interactivas con-
figurables a gusto del usuario, que permiten la colaboración entre aplica-
ciones y que cumplen con estándares definidos, haciendo que el usuario 
tenga un rol mucho más activo. 

9. Conocimiento abierto: La comunicación en la web 2.0 es horizontal, multi-
direccional y no presencial. El usuario interactúa, participa, crea, compar-
te, colabora, coopera y construye nuevas ideas en red poniéndolas a su vez 
a disposición de todos, que tienen las mismas oportunidades para aportar. 
Es por esta razón que se compara a la web 2.0 con un sistema nervioso 
compartido. Este principio apunta a la democratización y apropiación so-
cial del conocimiento. 

10. Usuarios: Es quizás la dimensión más importante, el usuario es el corazón 
de la web 2.0, pues es quien la transforma segundo a segundo el contenido 
de la web.

Según Ruiz (2009), la Web 2.0 se fundamenta en el cambio de rol del usuario 
de la red a un papel activo, lo cual ha ido modificando el concepto de la Inter-
net. Cabe destacar que estos cambios se han dado con la concurrencia de varios 
procesos, entre los cuales, uno de los más importantes es el desarrollo de las 
tecnologías de la informática y de la comunicación, que han apoyado el pro-
ceso de desarrollo de la Web 2.0, con la creación de plataformas cada vez más 
amigables e intuitivas, donde el usuario puede modificar los contenidos, per-
mitiendo la autogestión de los conocimientos de acuerdo con sus prioridades

Según Martínez (2010), los desarrolladores web comparten el mismo rol activo 
con el usuario, debido a que a diario los usuarios desarrollan e introducen gran 
cantidad de información, y los desarrolladores se alimentan de esta informa-
ción cargada para mejorar las aplicaciones y servicios que promocionan, tarea 
que se facilita porque los contenidos cargados están disponibles en la propia 
web y no en el computador del usuario. Este proceso representa un gran valor 
agregado tanto para los desarrolladores web como para los usuarios.

Pérez (2011) plantea que la web 2.0 propicia la generación colectiva de co-
nocimiento; por su parte, Cobo y Pardo (2007) establecen que la Web 2.0 
contribuye en los procesos de aprendizaje, debido a que se han generado apli-
caciones más específicas, que son de mucha ayuda en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Y es por ello que en esta investigación se plantea que las herra-
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mientas web 2.0, se pueden utilizar para el área educativa donde la interacción 
de los estudiantes entre sí y con sus docentes es capaz de crear aprendizaje 
significativo. 

Herramientas web 2.0

Estas herramientas promueven la participación de los usuarios de la red para 
que puedan crear contenido en forma colaborativa, lo cual provee valiosos 
aportes en los ámbitos donde se desarrollen, bien sea Gobierno, banca, comer-
cio, educación, entre otros. Wigand (2010) hace referencia a estas herramien-
tas interactivas como wikis, foros, blogs, redes sociales, podcasts, RSS (Really 
Simple Syndication), podcast, entre otros, las cuales tienen gran potencial para 
divulgar información. La clasificación de estas herramientas se puede observar 
en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Clasificación de algunas herramientas Web 2.0 
atendiendo a su tipo y función

Tipo Función Herramientas

De comunicación Para compartir ideas e 
información.

- Blogs
- Audioblogs
- Videoblogs
- Mensajería instantánea
- Podcats
- Webcams 

De colaboración

Para trabajar con otras 
personas por un objetivo 
específico, en un espacio 
de trabajo compartido.

- De edición y escritura
- Comunicaciones virtuales de prác-
tica
- Wikis 

De documentación

Para recolectar o presen-
tar evidencias de expe-
riencias, producciones, 
líneas de pensamiento en 
el tiempo y otros.

- Blogs
- Videoblogs
- Portafolios electrónicos

De creación 
Para crear algo nuevo 
que Puede ser visto o usa-
do por otros.

- Aplicaciones Web híbridas
- Comunidades virtuales de prácticas
- Mundos virtuales de aprendizaje

De interacción
Para intercambio de in-
formación, ideas, recur-
sos, materiales.

- Objetos de aprendizaje
- Marcadores sociales
- Comunidades virtuales de prácticas
- Mundos virtuales de aprendizaje

Fuente: Cabero (2009) citado por Marín, Sampedro y Figuera (2018).
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A continuación, en el Cuadro 2, se describen algunas herramientas de Web 2.0 
disponibles en la red (Naci, 2013):

Cuadro 2. Herramientas de la Web 2.0 más comunes

Herramienta Descripción Características

Blogs (Weblogs) 

Sitios de red personales. Su 
característica más importante 
es tener un localizador perma-
nente o Universal Resource Lo-
cater (url) por medio del cual 
sus contenidos pueden disemi-
narse permanentemente con 
permiso para que otros puedan 
colaborar. (Stephens, 2011)
Como recurso educativo fue el 
primero en gestarse en el en-
torno virtual, en grupos que 
comparten afinidad de temas 
académicos y no académicos, 
(como se cita en Martínez, 
2010).

* No requiere un alto nivel de co-
nocimiento de TIC para su uso.

* Es un medio de expresión libre. 
* Espacio en el que se puede 

ofrecer información paralela a 
la oficial.

* Lugar para compartir conoci-
miento.

* Una forma de profundizar en 
temas de interés personal o un 
diario personal.

* Oportunidad de demostrar co-
nocimientos.

* Forma de distracción novedosa.

Wikis 

Tipos de software que permi-
ten a los usuarios conformar 
una nueva página de red o 
hacer cambios en las páginas 
actuales. Traunmüller (2010, 
78) define los wikis como “co-
nocimiento construido en edi-
ción colaborativa”.

Pueden editarse, diseñarse o 
compartirse por cualquiera en 
cualquier momento.

Redes sociales 

Sitios de red que tienen el ob-
jetivo de permitir que la gente 
entre en contacto con otros, 
compartiendo asuntos perso-
nales o de cualquier índole con 
los pares autorizados. 

“Los usuarios de las redes socia-
les son usuarios registrados que 
tienen permiso de interactuar con 
otros usuarios para objetivos so-
ciales o profesionales” (Wigand, 
2010, 169).

Tecnologías RSS
Diseminación de información 
con base en suscripciones. Wi-
gand (2010)

Las entregas RSS se usan general-
mente para actualizar blogs, no-
ticias, encabezados de noticias o 
podcasts a los usuarios.

Etiquetado social Es un indexado colaborativo. 

El etiquetado social es un proce-
so a través del cual “los usuarios 
añaden metadatos en la forma 
de palabras clave a un contenido 
compartido” (Golder y Huber-
man, 2006, 198).
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Herramienta Descripción Características

Intercambio 
visual

Se refiere a la transmisión de 
contenido visual vía tecnología 
Web 2.0. 

Wigand (2010, 169) indica que 
Youtube es el sitio líder en tér-
minos de intercambio de videos. 
Flickr puede señalarse como el 
que disemina más fotos en la red.

Fuente: Modificado de Naci (2013)

Entre las herramientas citadas en el Cuadro 2, se puede hacer una breve refe-
rencia al blog, el cual, según lo que expone Ruiz Rey (2009), citado por Mesta 
Ventura (2019), tiene un gran potencial en recursos de selección de informa-
ción, y su aplicación en el campo educativo es posible debido a: 

 ¾ Favorece el proceso de aprendizaje debido a su entorno digital. 

 ¾ Constituye un nuevo modo de aprender.

 ¾ Los contenidos se originan y difunden de manera horizontal en la red.

 ¾ Es una evolución en el campo de la docencia.

 ¾ Fomenta dejar el analfabetismo digital en los entornos educativos.

Ruiz Rey (2009), citado por Mesta Ventura (2019), también menciona algunas 
contribuciones al docente y al estudiante, las cuales se mencionan a continua-
ción:

Para el docente:

 ¾ Amplifica la interrelación del docente y los estudiantes.

 ¾ Los temas desarrollados se masifican a la brevedad.

 ¾ Fomenta el debate y el desarrollo del pensamiento crítico cuando se em-
plea como recurso didáctico.

 ¾ Facilita llevar una estadística de los temas de mayor relevancia para el 
lector.

 ¾ Para el estudiante:

 ¾ Permite que el estudiante tome un rol protagonista y activo.

 ¾ Estimula la criticidad de los contenidos, de manera que el estudiante es 
capaz de expresarse sin miedo a ser rechazado.

 ¾ Propicia una relación democrática debido a que la comunicación es ho-
rizontal.

 ¾ La elaboración de un blog no demanda mayor esfuerzo al estudiante, es 
rápido y gratuito.
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Algunos blogs actualmente utilizados en educación se muestran en el Cuadro 
3, Mesta Ventura (2019)

Cuadro 3. Blogs actualmente utilizados en educación

Blog Descripción

Scribd Página web que permite la publicación y descarga de artículos, 
libros, audiolibros y revistas de forma gratuita o paga.

Slideshare
Herramienta que permite la publicación de textos en múltiples 
formatos, audiolibros y videos, que se visualiza en forma de dia-
positiva, con acceso libre y gratuito.

Academia.edu
Plataforma que permite al usuario publicar y descargar traba-
jos académicos, artículos científicos, planes de investigación, en 
múltiples campos del saber.

Google classroom

Esta herramienta propia de Google, permite crear un entorno de 
aprendizaje alternativo al espacio físico, permitiendo a docentes 
y estudiantes crear una clase virtual y poder compartir en ella ar-
tículos, libros, videos, hojas de Excel, y permite evaluar a través 
de exámenes el avance de los estudiantes. Herramienta propia 
del sistema B-learning: las clases presenciales se complementan 
con sesiones de aprendizaje desde casa, algunas universidades 
privadas ya están implementando este sistema con óptimos re-
sultados.

Podcast

Aplicación propia de los aparatos electrónicos de la marca Apple, 
sus contenidos son de importancia en la adquisición de cono-
cimientos y consolidación del aprendizaje de idiomas, conocer 
posturas y opinión en temas de actualidad.
Según Solano, I. & Sánchez, M. (2010), desde el punto de vista 
pedagógico, han revolucionado la educación al promover la edi-
ción libre y horizontal de la información.

Issuu:

Esta página da la posibilidad al usuario de acceder a libros di-
gitales, revistas electrónicas, periódicos, entre otras formas de 
documentos, y permite al usuario publicar su propio material 
educativo; lo novedoso es que permite acceder a dos páginas a 
la vez, coadyuvando así la labor de las instituciones educativas y 
fortaleciendo la adquisición de nuevos conocimientos.

Fuente: Mesta Ventura (2019)

La web 2.0 en el proceso de aprendizaje

Como se puede concluir, la Web 2.0 puede ser considerada una fuente de 
aprendizaje. Se relaciona con el termino e-learning 2.0, donde los alumnos 
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utilizan los medios Web 2.0, en actividades de aprendizaje colaborativo, donde 
los participantes producen contenidos y los usan para sus objetivos de apren-
dizaje.

En este sentido, es importante señalar que el e-learning es una atractiva moda-
lidad de formación con un amplio arraigo social que está siendo utilizada cada 
vez en mayor grado a nivel universitario (Gamboa y Carballo, 2010). El reto 
del e-learning es la creación de contenidos utilizando una estructura jerárquica 
lógica, logrando también prestar atención a diversas dimensiones: técnica, es-
tética y didáctica. Durante la creación de los mismos, lograr que el estudiante 
participe activamente en su formación, ya no es un ente pasivo, tiene un reto 
aún mayor: lograr incentivar en el estudiante los procesos de análisis, síntesis, 
reflexión razonada y la transferencia a contextos ocupacionales. Hernández 
(2006) citado por Fernández y otros (2013). 

Michalón y otros (2017) manifiestan que con la web 2.0 la adquisición de 
conocimientos se basa en la comunicación asincrónica y sincrónica, la inte-
racción, el compartir, la creación y la participación, por lo que los estudiantes 
pueden ser autónomos ya que se incentivan a explorar otras herramientas con-
tribuyendo en la promoción de su pensamiento crítico y analítico; aun cuando 
estos entornos carecen de estructura formal, los estudiantes pueden discutir en 
tiempo real o diferido sus criterios en el proceso de aprendizaje, sea este formal 
e informal. Es por esto que los autores citados proyectan que las herramientas 
de la web 2.0 pueden utilizarse para abrir la educación y formación desde los 
espacios formales y cerrados del aula al mundo exterior.

Tecnologías de información y comunicación

Los avances tecnológicos han modificado la vida en el planeta a través de la 
historia. Cada innovación ha dado su contribución en mejorar la forma como 
se hacen las cosas. Solo falta revisar brevemente la historia y se observa el 
impacto en la sociedad de las innovaciones en las áreas de transporte, medici-
na, alimentos, textiles y otros. Muchas innovaciones se han dado, además, en 
momentos donde el desarrollo de otras áreas confluye y se genera algo nuevo. 
En este sentido, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se 
han fundamentado en una serie de innovaciones para ser lo que representan 
actualmente. Las TIC han transformado de manera acelerada la forma de hacer 
las cosas de los seres humanos, están presentes en muchos campos del conoci-
miento y estratos sociales a nivel mundial. 

Al respecto, Gargallo (2018) expresa que la introducción de las TIC ha crea-
do un nuevo contexto tecnológico y social, ya que se ha convertido en motor 
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del crecimiento económico y generador de cambios en las empresas e institu-
ciones. En muchos países el acceso a las TIC abre un campo de acción a los 
usuarios que con la aparición casi a diario de nuevas y mejoradas aplicaciones, 
modifican la forma de trabajar, relacionarse con otros y hasta de aprender. 
También representan, en muchos casos, un ahorro sustancial de tiempo para 
realizar operaciones ordinarias, las cuales tomarían mucho tiempo sin la ayuda 
de las TIC. Algunos ejemplos de las TIC disponibles en la actualidad serían: los 
teléfonos móviles inteligentes, los computadores, el internet y sus herramien-
tas de comunicación, la televisión digital, y un sinfín de aplicaciones para cada 
necesidad, las cuales evolucionan día a día.

Arbeláez (2014) manifiesta que estas innovaciones se han introducido en los 
ámbitos educativos y profesionales con la finalidad de mejorar el trabajo en 
áreas como el acceso a la información, el procesamiento de datos, la comuni-
cación sincrónica y asincrónica y a distancia, lo que permite desarrollar activi-
dades en el ámbito laboral y educativo. En el campo educativo ahora es posible 
tomar cursos en instituciones de cualquier parte del mundo, sin asistir de ma-
nera presencial a escuchar una clase, y con un alto nivel de interactividad entre 
los compañeros de clase y el educador.

Continua Arbeláez (2014) explicando que en el campo investigativo (uno de 
los pilares del proceso educativo) existe la tendencia de confundir el medio 
con el fin, a veces el investigador puede confundir las TIC con el fin y no como 
el medio para resolver los procesos investigativos, aunque es de mucha ayuda 
en los procesos de investigación colaborativa, al compartir entre los miembros 
de un grupo de investigación: resultados, procedimientos y socialización de la 
investigación; sin embargo, estas expectativas pueden frustrarse si el investi-
gador no tiene claras las potencialidades y limitaciones de las TIC. También 
comenta que en cuanto al uso personal de las TIC, estas se han convertido en 
herramientas casi indispensables en los quehaceres ordinarios como operacio-
nes bancarias, compra y venta, búsqueda de información de todo tipo, noticias 
nacionales e internacionales en tiempo real, entre otros. Para los estudiantes, 
las TIC apoyan en el acceso a fuentes de información como revistas, libros, 
bibliotecas virtuales, bases de datos, entre otros.

En este sentido, es importante señalar que al utilizarse cualquier TIC con sus 
aplicaciones en el ámbito de la investigación y la educación, es necesario cono-
cer la fundamentación de estas para tener en cuenta cuáles son los límites en 
los resultados obtenidos. Otro punto importante es que el usuario en algunos 
casos requiere algún tipo de capacitación especializada en el uso de las TIC 
y sus aplicaciones, y algunas veces actualización periódica para manejarlas 
correctamente.
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Najar (2016) comenta que las TIC permiten desarrollar sociedades más demo-
cráticas e inclusivas; en este sentido, los usuarios podrán conectarse con los 
medios que requieran y con otros usuarios, pudiendo articularse de manera 
colaborativa, crear contenidos y distribuir el conocimiento sin restricciones y 
para todos. Es por ello que esta autora define las TIC como un conjunto de 
tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación 
de información. Estas TIC han evolucionado de manera acelerada, y es respon-
sabilidad de las instituciones educativas utilizarlas para mejorar los procesos 
educativos. Es así como las TIC se han convertido en un eje transversal en to-
dos los planes curriculares en cualquiera en las áreas del conocimiento.

En este sentido, ya las TIC no se consideran artículos de lujo sino herramientas 
necesarias en muchas áreas del quehacer humano, en especial, han demos-
trado su potencialidad en el ámbito educativo, por lo que en estos momentos 
la incorporación de las TIC en todos los niveles educativos contribuirá en la 
creación de una cultura digital.

Tecnologías de información y comunicación y el docente

El uso de las TIC en el proceso educativo representa grandes desafíos en el 
sentido de la formación de los docentes para su uso. Esto implica, además, 
incorporar nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje para lograr la in-
teracción entre los involucrados. Autores como (Sánchez y Ramis, 2004; Faún-
dez et al., 2014; Bravo et al., 2016, Ausín et al., 2016), indican que con la in-
corporación de estas nuevas metodologías, tales como: Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP), laboratorios virtuales y experimentales y las TIC, entre otros, 
se logra alcanzar aprendizajes significativos en los estudiantes. Pero también 
es importante señalar que no basta sólo con que el docente aplique diferentes 
metodologías didácticas, también es necesario que estas la ejecuten los estu-
diantes, para verificar la eficiencia de lo aprendido.

Faúndez, y otros (2017), explican que integrar las TIC en la docencia con el uso 
de herramientas educativas, como animaciones, simulaciones, vídeos, software 
educativo y otros, puede ser una estrategia para motivar a los estudiantes, pero 
existen barreras que entorpecen la integración de las TIC en la educación, las 
cuales Ertmer, Ottenbreit-Leftwich, Sadik, Sendurur, Sendurur (2012), las han 
identificado y señalan como la capacitación, el conocimiento y las creencias 
que tienen los docentes sobre las TIC y su relación con las prácticas docentes.

En este sentido, autores como Morales, Trujillo, Raso (2015) y Mirete (2016), 
emiten una serie de aspectos estratégicos para la integración de los docentes 
con el uso apropiado de las TIC que contribuya al eficiente desarrollo de su 
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trabajo a nivel educativo y que, además, representen una ventaja competitiva 
para la institución, que le interesa ser atractiva a los jóvenes para que la selec-
cionen como institución educativa. . Estas ventajas son las siguientes:

 ¾ Los docentes deben participar en el proceso de reflexión y debate del mo-
delo educativo, para que las TIC se integren en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. En este sentido se define el modelo pedagógico a partir de la 
identificación de las necesidades y las tecnologías más apropiadas.

 ¾ Iniciar la sensibilización y formación de los docentes en el uso de las 
TIC, pero que no se limite a su función informativa y de tratamiento de 
la información.

 ¾ Identificar y generalizar las buenas prácticas apoyadas en las TIC, reali-
zadas tanto dentro como fuera de la institución (benchmarking). 

 ¾ Definir una clara estrategia institucional que provea un adecuado desa-
rrollo de las TIC en la enseñanza.

 ¾ Promover entornos interactivos y colaborativos que favorezcan los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje.

La implementación de estas estrategias permitirá optimizar el uso de las TIC 
para el aprendizaje de acuerdo a las exigencias de la actualidad.

Chávez, González e Hidalgo (2016), explican que las TIC, específicamente las 
tecnologías móviles, se encuentran en constante evolución, prácticamente to-
das las personas están en capacidad de obtener un móvil inteligente, lo que fa-
cilita la realización de una serie de operaciones. Las principales características 
de estos equipos, se presentan en el cuadro 4.

Cuadro 4. Características de las tecnologías móviles

Característica Descripción

Son portátiles Fáciles de transportar de un lugar a otro por ser 
manejables y de pequeño tamaño.

Digitales
Dispositivos destinados a la generación, transmi-
sión, procesamiento o almacenamiento de señales 
digitales o datos.

Multimedia
Utiliza múltiples medios de expresión físicos o di-
gitales para presentar o comunicar información 
(texto, imágenes, animación, sonidos, video).

Permiten el acceso a Internet Generalmente de forma inalámbrica gracias a un 
servicio de red.
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Característica Descripción

Personales Cada dispositivo es de una sola persona. También 
una sola persona puede utilizar varios dispositivos.

Ubicuos
Están disponibles en prácticamente todos los paí-
ses permitiendo una conexión permanente a la 
red.

Accesibles Pueden conseguirse y usarse con relativa facilidad, 
económicos, manejable y amigable.

Fuente: elaboración propia modificado de Chávez, González e Hidalgo (2016).

Estas características de las tecnologías móviles demandan de los encargados 
diseñar las políticas educativas, una revisión de las políticas actuales, en donde 
se hace necesaria la incorporación de las TIC en el proceso educativo, para que 
cada vez más personas tengan acceso a una educación de calidad, en donde 
quiera que se encuentren.

Sin embargo, no se debe olvidar que la tecnología es un medio y no la esencia 
de la enseñanza. No puede sustituir los elementos fundamentales de la edu-
cación como los libros de texto, infraestructura, hardware, entrenamiento y 
contenidos, los cuales inducen al docente y al estudiante a tomar una actitud 
analítica y reflexiva. Las TIC son más bien un complemento. 

Formación docente en TIC

En la actualidad, la educación está pasando por una serie de transformaciones 
promovidas por los cambios sociales. Estos cambios exigen que las institucio-
nes educativas se transformen y adapten a estos, a través de procesos evoluti-
vos, en algunos casos apoyados por el desarrollo de las innovaciones científicas 
y técnicas, para dar respuesta oportuna a la sociedad. Formar profesionales 
críticos, analíticos y que puedan utilizar sus conocimientos anticipándose a 
los cambios, requiere que las instituciones revisen continuamente sus estrate-
gias de enseñanza, de manera analítica, para ofrecer contenidos adaptados a 
los nuevos tiempos. Es así como nacen nuevas carreras o se fusionan algunas 
otras, porque la sociedad desea respuestas y capacitación para enfrentar nue-
vos horizontes.

Álvarez, Forero y Rodríguez (2019), plantean que el uso de las TIC genera 
brechas digitales, debido a que no todas las personas tienen acceso a estos 
avances tecnológicos por causas diversas como la geografía y la economía, 
pero consideran que estas tecnologías tienen la posibilidad de permitir que la 
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información esté disponible de manera casi inmediata, en tiempo real, lo que le 
atribuiría grandes ventajas al proceso educativo. En este sentido, las institucio-
nes y los docentes se deben plantear la actualización de sus estrategias de en-
señanza para adaptarlas al uso de estas tecnologías, logrando que el estudiante 
sea el protagonista de su propio aprendizaje. Para que este proceso se desarro-
lle con todas sus bondades, es necesario, además de contar con estos, tener el 
conocimiento para emplear este tipo de tecnologías en el quehacer educativo.

En el caso de las universidades, Boude (2011), plantea que se encuentran en 
un proceso de transformación, producto de la inserción de tecnología, que fa-
cilita un mayor acceso a la información. Sin embargo también se observa en 
algunas universidades un uso escaso de estos recursos, principalmente por fal-
ta de preparación de los docentes. Es tan importante la inversión en infraes-
tructura como la inversión en la preparación de las personas que harán uso de 
esta, así como de su operación y mantenimiento. 

El docente, por su parte, tiene la necesidad y el reto de actualizarse en el uso 
de las TIC para mejorar su práctica educativa, lo que implica cambiar su visión 
de educación tradicional a digital. Todo este proceso se debe dar sin que el 
docente pierda la perspectiva de que las TIC son herramientas para mejorar su 
desempeño y no son la parte fundamental del proceso educativo; el docente 
debe continuar con su formación en las áreas pedagógica y técnica.

Rangel (2015), hace mención sobre la problemática de la capacitación en TIC 
de los docentes ya que estos requieren desarrollar competencias para su uti-
lización, por lo que considera que uno de los retos de la sociedad del conoci-
miento es incluir en la formación del docente estas nuevas competencias que 
impliquen el uso de las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje, para lograr 
sus objetivos pedagógicos. La idea es formar docentes con un perfil flexible, ca-
paces de asumir mayores responsabilidades, que se adapte a las nuevas formas 
de relación con los estudiantes y su entorno de aprendizaje y que sea capaz 
de manejar los ambientes de aprendizaje no tradicionales, trasladándolos a un 
entorno virtual.

En este sentido, Hernández, Orrego y Quiñones (2018), expresan que el interés 
en el uso de las TIC a nivel educativo recae principalmente sobre la formación 
docente en el empleo y adaptabilidad a estas nuevas tecnologías; el docente, 
en este caso, se convierte en un facilitador o mediador entre el conocimiento 
y sus alumnos, la información ya está en las bases de datos y bibliotecas vir-
tuales, el docente diseñará las estrategias para que sus estudiantes se apropien 
del conocimiento, haciendo uso de las diversas herramientas con que cuenta 
la web para asimilarlo.
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Otro punto de vista importante en el uso de las TIC en el ámbito educativo lo 
presenta Swig (2015), para quien es importante la alfabetización tecnológica 
de los estudiantes para el éxito de esta propuesta educativa. Los jóvenes de hoy 
requieren desarrollar una serie de habilidades para estar incluidos en la era 
digital actual. En este caso el papel de los docentes es fundamental, pues son 
quienes tendrán la responsabilidad de formar estos jóvenes para su desenvol-
vimiento en la sociedad actual.

Amaya y Bressan (2010), señalan que como las TIC han modificado el proceso 
educativo, el docente solo tiene dos caminos: formarse y adaptarse o permane-
cer al margen y quedar desfasado. Es por ello que el docente debe asimilar la 
idea del desarrollo de sus competencias docentes en TIC, para hacerle frente a 
las demandas sociales actuales, específicamente las referentes al entorno don-
de se desenvuelve, que es el educativo. Por este motivo los autores Lic. Prof. 
Marta A. Amaya Prof. Susana B. Bressan (2010), mencionan tres aspectos a 
considerar en la capacitación docente en TIC que se pueden observar en la 
figura 2:

 

 

    

 

 

Dimensión 
Actitudinal 

 
Se  a la 
posibilidad de 

usar las TIC con 
una actitud 

positiva pero 
también crítica, 

capaz de 
analizar.  

Por otra parte, para Chávez Saavedra, Gerardo; González Sandoval, Beatriz 
Verónica e Hidalgo Valdez, Carlos (2016), ante la presencia de nuevos escena-
rios educativos, la sociedad del conocimiento demanda una metamorfosis de 
los sistemas educativos; el estudiante debe potenciar su habilidad para apren-
der en un ambiente interrelacionado y cooperativo apoyado en las TIC, debe 

Figura 2. Aspectos a considerar en la capacitación docente en TIC.
Fuente: elaboración propia a partir de Lic. Prof. Marta A. Amaya1 Prof. Susana B. Bressan (2010).
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sumergirse en una eficiente alfabetización digital para hacer uso adecuado 
de estas herramientas. En este sentido, estos autores presentan una serie de 
definiciones: 

Alfabetización digital: Conjunto de habilidades sociocognitivas mediante las 
cuales se puede seleccionar, procesar, analizar, informar y utilizar la informa-
ción y transformarla en conocimiento. Para que se dé este proceso, se requiere 
identificar las necesidades convenientes de información, habilidades y actitu-
des para satisfacerlas por medio del autoaprendizaje permanente. 

El m-learning: Se refiere a la educación por medio del uso de dispositivos mó-
viles, de manera que se permite el aprendizaje en cualquier momento y lugar. 
Ha sido desarrollado principalmente a través de teléfonos móviles por su ubi-
cuidad en diferentes sociedades. 

Otras formas de integración entre educación y tecnología son el e-learning o 
aprendizaje virtual, b-learning o aprendizaje mixto.

La integración de estas herramientas en el ambiente educativo fomenta la in-
teracción dinámica y cooperativa para garantizar un aprendizaje colaborativo. 
De esta manera, se reconfigura el ambiente educativo de tradicional a digital 
e implica que el docente cumpla un rol de facilitador, lo que a su vez implica 
que también los estudiantes tienen un rol activo en su proceso particular de 
aprendizaje.

TIC y los procesos educativos

En los últimos años, se ha observado la introducción de las TIC como herra-
mienta en los procesos educativos a diferentes niveles. Gargallo (2018) ma-
nifiesta que se observa el aumento en el interés por el estudio de la gestión 
estratégica de las TIC en el ámbito educativo porque ha facilitado la entrega 
de un servicio competitivo y de calidad, que se ha adaptado a las necesidades 
de los diferentes alumnos en función del mercado laboral, pero la presencia de 
TIC en el proceso educativo no representa por sí sola una garantía de calidad, 
eso queda de parte de los docentes que preparan la estrategia educativa.

La presencia de las TIC a nivel educativo es una herramienta que presenta una 
serie de ventajas porque facilita la difusión de los contenidos, la educación a 
distancia y el acceso a servicios de manera instantánea; mas no puede consi-
derarse imprescindible, no es una ventaja por sí sola, pues como todo sistema 
que funciona a través de la red, puede presentar problemas de fallas técnicas, 
problemas de seguridad, obsolescencia, entre otros. Para que una institución 
educativa decida prestar servicios educativos a través de las TIC, requiere una 
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infraestructura tecnológica propia o en alquiler, que garantice su continuidad, 
ya que una breve interrupción puede tener efectos adversos.

En este sentido, podría decirse que las TIC deben verse desde el ámbito uni-
versitario como una herramienta que posibilita la consecución de mejoras en 
el funcionamiento interno, en los servicios prestados o en la docencia que im-
partimos a nuestros alumnos y que permite a su vez la entrada en nuevos 
segmentos de mercado que antes no podíamos alcanzar, como es el caso del 
aprendizaje a distancia asistido o apoyado en estas nuevas tecnologías, pero 
que en ningún momento se trata de una ventaja por sí misma. “Las tecnologías 
de la información y la comunicación se convierten en un elemento esencial 
para competir en el mercado, puede generar unos riesgos superiores incluso 
a los beneficios que aporta”, es decir, en ocasiones la inade cuada utilización o 
gestión de las distintas herramientas TIC utilizadas puede generar un alto gra-
do de insatisfacción entre el alumnado que está recibiendo dichos servicios. Y 
las TIC en la educación, como en otros sectores, no solo está sujeta a una mala 
gestión, sino a problemas de obsolescencia, de seguridad y confidencialidad, 
fallos técnicos, etc. Sería un ejemplo comparable al de la electricidad, es una 
fuente o un recurso “necesario”, pero cuya posesión no confiere ningún tipo de 
ventaja competitiva; sin embargo, una breve interrupción en el suministro de 
la misma puede acarrear efectos desastrosos. Gargallo (2018).

Actualmente, el uso de las TIC en la educación ha evolucionado, según Maldo-
nado (2012), por una parte, debido a la complejidad de las necesidades educa-
tivas de la sociedad actual; y por otra parte, a los avances tecnológicos. Estos 
cambios han sido significativos y han posibilitado entre otras cosas:

 ¾ El acceso rápido a las fuentes de información en múltiples formatos.

 ¾ La diversificación de las aplicaciones computacionales.

 ¾ El desarrollo de ambientes de aprendizaje basados en computador que 
prometen mejorar los procesos de enseñanza.

En relación con el uso de las TIC en el sistema educativo, no todas las institu-
ciones tienen el mismo grado de utilización, existen instituciones para las cua-
les adoptar las TIC en sus procesos educativos y organizativos representa un 
reto y una oportunidad para mejorar el proceso de enseñanza. En este sentido, 
se hace mención al informe Univesitic (Uceda; Píriz, 2012), el cual clasifica a 
las universidades en cuatro grandes grupos, dependiendo de su grado de inte-
gración de las TIC en los procesos. Cada una de las clasificaciones se muestra 
en el Cuadro 5.
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En este sentido, Gargallo (2018) plantea que para la eficiente incorporación de 
las TIC en el área educativa, es necesaria la participación de los más altos nive-
les de decisión en las instituciones, pues requerirá de cambios organizativos, e 
infraestructura y la designación de recursos. También es importante la implica-
ción y habilidades de los estudiantes y del profesorado, tal como se observa en 
el Cuadro 5, esta es una característica de las universidades punteras.

Cuadro 5. Clasificación de las universidades dependiendo de su grado de integración 
de las TIC en los procesos educativos y organizativos

Clasificación Características Fundamentación % de
Representación

Universidades pun-
teras, también co-
nocidas como fron-
trunners.

La integración de las TIC 
dentro de los ámbitos 
educativos y organizacio-
nales resulta fundamen-
tal, tanto como parte de 
la práctica docente habi-
tual, como para la forma-
ción continua académica 
u otra formación conti-
nua adicional. 

Cursos e-learning
Presentan un desarrollo 
claro, procedente de las 
propias universidades, 
mediante estrategias 
explícitas que demues-
tran el interés priorita-
rio desde el nivel direc-
tivo. 
Destaca su cooperación 
con otras universidades 
y con otros agentes ta-
les como empresas pri-
vadas.

Representan aproxi-
madamente el 16% 
del total y probable 
incremento en su rit-
mo de crecimiento y 
liderazgo.

Universidades coo-
perantes, también 
llamadas coopera-
ting universities. 

Presentan un nivel de in-
tegración de las TIC con-
siderable en el ámbito 
organizacional, aunque 
alejadas de las universi-
dades punteras. Sin em-
bargo, existe todavía una 
parte importante de pro-
fesores que se muestran 
escépticos. 
Presentan diversas rela-
ciones de cooperación 
con otras instituciones 
educativas y sus procesos 
de integración de las TIC 
suelen estar financiados 
parcialmente con fondos 
públicos.
A nivel estratégico, se 
recoge la importancia de 
las TIC, pero no como 
una prioridad, lo que ex-
plica que se encuentren 
en un estadio inferior al 
alcanzado por las univer-
sidades punteras y esta

Se enfocan hacia el de-
sarrollo de las habili-
dades tecnológicas del 
profesorado, del incre-
mento de su oferta de 
cursos e-learning y de 
lazos con otras institu-
ciones educativas pri-
vadas.

Se estima que repre-
sentan actualmente 
un 33% sobre el total 
de universidades. 
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Clasificación Características Fundamentación % de
Representación

situación se mantenga en 
los próximos años.

Universidades au-
tosuficientes

Presentan un perfil simi-
lar a las universidades 
cooperantes en relación a 
la integración de las TIC 
y a las actitudes positivas 
hacia las nuevas tecnolo-
gías. 
Cuentan con una mayor 
proporción de profesores 
escépticos ante la inte-
gración de las TIC, así 
como una menor propen-
sión al establecimiento 
de lazos de cooperación 
con otros agentes.

En el futuro estas uni-
versidades probable-
mente logren una in-
tegración de las TIC 
desde un punto de 
vista interno, aunque 
su desarrollo hacia el 
exterior y el estableci-
miento de lazos de coo-
peración parece algo 
más difícil.

Estas representan 
aproximadamente el 
36% sobre el total.
28% son institucio-
nes de gran tamaño, 
con más de 20.000 
alumnos. 

Universidades 
escépticas o self-
sufficient univer-
sities

Presentan un retraso im-
portante en la mayor par-
te de las dimensiones re-
visadas, tanto en el grado 
de integración de las TIC 
en los procesos docentes, 
como en la participación 
en redes de cooperación, 
e igualmente en el escep-
ticismo que muestran el 
profesorado y la direc-
ción. 
La financiación de las TIC 
en estas organizaciones 
depende del Gobierno y 
de las administraciones 
públicas.

Las previsiones para 
este colectivo apuntan 
hacia un lento desarro-
llo del área TIC centra-
do fundamentalmente 
en la formación de 
profesores y alumnos y 
en el desarrollo de las 
infraestructuras TIC ne-
cesarias.

Los autores estiman 
que representan un 
15% del total, siendo 
el grupo menos nu-
meroso.

Fuente: Elaboración propia, adaptado del estudio Univesitic (Uceda; Píriz, 2012).

Álvarez, Forero y Rodríguez (2019) mencionan que para alcanzar el grado 
máximo de clasificación de la universidad, los docentes deben contar con las 
siguientes competencias: 

 ¾ Competencia Pedagógica: Capacidad de utilizar las TIC para fortalecer 
los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante la integración de TIC 
en la educación.

 ¾ Competencia Tecnológica: Capacidad para seleccionar y utilizar de forma 
pertinente, responsable y eficiente una variedad de recursos y herramien-
tas tecnológicas. 

 ¾ Competencia Comunicativa: Capacidad para expresarse, establecer con-
tacto y relacionarse en espacios virtuales y audiovisuales a través de di-
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versos medios y con el manejo de múltiples lenguajes, de manera sincró-
nica y asincrónica.

Por otra parte, es importante señalar que en las últimas décadas, según Coll y 
Monereo (2008), se ha utilizado el concepto “informática educativa”, el cual se 
centraba en el uso de las TIC en los procesos educativos; para esta era, las TIC 
se dividían en tres grandes grupos de aplicaciones: 

 ¾ La enseñanza asistida por ordenador.

 ¾ Los micromundos LOGO. 

 ¾ Los sistemas basados en modelos de inteligencia artificial, en correspon-
dencia con los enfoques dominantes de la época: el conductismo, el cons-
tructivismo y cognitivismo. 

En cuanto al desarrollo de ambientes de aprendizaje en entornos TIC, Coll y 
Monereo (2008) plantean que algunas de las dimensiones de análisis de los am-
bientes o entornos de aprendizaje computacionales que los caracterizan son: 

 ¾ Orientación epistemológica general. 

 ¾ Los modelos psicológicos y educativos de referencia.

 ¾ El dominio de conocimiento.

 ¾ El rol del profesor.

 ¾ El rol del aprendiz. 

 ¾ El nivel de autenticidad de las actividades diseñadas.

Estas dimensiones sirven de base a los dos tipos de ambientes de aprendizaje 
virtuales: aprendizaje basado en computador (AABC) y ambientes virtuales de 
aprendizaje (AVA).

El AABC se refiere al concepto de ambientes de contenido correspondiente a 
las prácticas educativas que operan y tienen lugar en Internet. Están confor-
mados por hipermedias, hipertextos, ambientes de aprendizaje colaborativo y 
basados en la Web, entre otros, representados por textos, multimedia, diagra-
mas, gráficos, animaciones y audios para presentar la información; se utilizan 
como apoyo en la enseñanza de los estudiantes. Las características que favore-
cen el proceso de aprendizaje de estos ambientes son, según Valencia y Huerta 
(2014): 

 ¾ Son propicios en la medida que los aprendices acceden a la información 
de la forma que deseen y el número de veces que requieran. 

 ¾ Permiten un mayor control sobre los contenidos y mejores niveles de 
interactividad. 
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 ¾ Motivan de forma significativa al estudiante hacia el aprendizaje. 

 ¾ Favorecen el seguimiento de metas personales.

 ¾ Ayudan al aprendiz a construir su propio conocimiento. 

Estos ambientes son diseñados por expertos, y en estos el alumno debe inte-
ractuar con diversos recursos propuestos por el docente para el aprendizaje. El 
docente establece metas para el alumno, aplica estrategias y realiza evaluacio-
nes para promover experiencias educativas que desarrollen la autonomía y la 
autorregulación del aprendizaje. 

Los AVA se refieren a las organizaciones, comunidades y otras que operan en 
Internet. Las plataformas para el desarrollo de los AVA se dividen en dos: las 
gratuitas, como por ejemplo Moodle; y las que requieren la compra de licen-
cias para su uso, como Blackboard (Valenzuela y Pérez, 2013). Existen otras 
herramientas que en la actualidad son utilizadas para la gestión de AVA, pero 
no fueron creadas con fines educativos como son los blogs y las wikis. 

Al respecto, Avello y Duart (2016) plantean que entornos virtuales de apren-
dizaje, o aulas virtuales como blackboard, WebCT y Moodle han comenzado 
a complementarse con otras herramientas de trabajo colaborativo en red que 
conforman la web 2.0, así como también a adaptarse a los nuevos equipos 
como los smartphones y las tablets (los teléfonos móviles, las tabletas y los 
ordenadores portátiles). En este sentido, cualquier persona conectada a la red 
puede estar aprendiendo 24 horas al día por 7 días a la semana desde cualquier 
lugar con acceso a internet. El aprendizaje móvil, por la portabilidad, flexibi-
lidad y el contexto de estas tecnologías, favorece el aprendizaje, promueve la 
colaboración y el aprendizaje para toda la vida.

Para finalizar, aun cuando Chávez Saavedra, Gerardo, González Sandoval, 
Beatriz Verónica, & Hidalgo Valadez, Carlos (2016) mencionan que el uso de 
las TIC está prohibido en algunos entornos educativos, es necesaria una in-
novación en este sentido, dado el potencial que tienen estos dispositivos para 
mejorar la calidad educativa y es así como cada día más instituciones toman la 
decisión de incorporar estas tecnologías en sus procesos educativos.

Competencias TIC

Tobón (2008) define las competencias como algo más que un saber hacer en 
contexto, las competencias van más allá del plano de la actuación del docente 
e implica compromiso, disposición a hacer las cosas con calidad, uso del racio-
cinio, manejo de una fundamentación conceptual teórica de los contenidos y 
comprensión de los mismos; por lo que este autor considera las competencias 
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como un factor muy importante en el profesional docente, ya que significan 
ejercer la docencia con responsabilidad e idoneidad.

La propuesta del M.E.N (2008) define competencia como “el conjunto de co-
nocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, 
socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para faci-
litar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos 
relativamente nuevos y retadores”

Edgar Morín, reconocido por UNESCO como Pensador Planetario, propone 
siete de estos saberes indispensables en la educación para el futuro, que se 
muestran en la Figura 3:

Reconocer nuestra condición de ciudadanos de 
un solo planeta interconectado. 

Entendernos los unos a los otros como base de la 
educación para la paz. 

Estudiar las propiedades del conocimiento humano y las 
disposiciones culturales y psicológicas que nos hacen vulnerables 
al error. 

Establecer una relación de control mutuo entre la sociedad y los individuos 
creando conciencia de la Tierra como nuestra patria común. 

Enseñar la condición humana organizando el conocimiento disperso en las ciencias 
naturales y sociales para demostrar la conexión entre la unidad y la diversidad de los 
seres humanos.

 

Afrontar las incertidumbres enseñando estrategias para afrontar el cambio y lo 
inesperado y formas de modificar esas estrategias como respuesta a la adquisición de 
nueva información.

 

Promover formas de aprender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas 
entre las partes y el todo en un mundo complejo, desprendiéndonos del 
aprendizaje fragmentado, dividido en disciplinas que dificulta entender las 
interconexiones.

 

Figura 3. Saberes indispensables en la educación para el futuro.
Fuente: elaboración propia, a partir de Morín (1999), citado por Unesco (2010).

En este sentido, UNESCO (2010), haciendo referencia a Morín (1999), consi-
dera las siguientes cualidades de las TIC:

 ¾ Herramientas de gestión del conocimiento.

 ¾ Facilitadoras de la comunicación global.

 ¾ Juegan un papel importante en la adquisición de los saberes identificados 
por Morín (1999), ya que pueden mejorar las oportunidades de apren-
dizaje.



 53 

Ruta de formación del docente, fundamentada en la web 2.0

 ¾ Facilitan el intercambio de información científica e incrementar el acceso 
a contenidos lingüísticos y culturalmente diversos.

 ¾ Ayudan a promover la democracia, el diálogo y la participación cívica. 

En el mismo sentido, Bosco (2007) señala cuatro dimensiones en torno a las 
cuales deberían desarrollar competencias los profesores en TIC:

1. Instrumental: Relacionada con el dominio tecnológico de las TIC.

2. Cognitiva: Referida a la adquisición de conocimientos y habilidades espe-
cíficas que permiten buscar, analizar, comprender y recrear la cantidad de 
formación a la que se accede a través de las TIC.

3. Actitudinal: Referida al desarrollo de un conjunto de valores y actitudes 
hacia la tecnología.

4. Política: Relacionada con la toma de conciencia sobre la influencia de la 
tecnología en todos los aspectos de la vida social.

Arancibia, Cosimo y Casanova (2017) definen los saberes de los profesores 
modernos en cinco dimensiones:

 ¾ Pedagógica: Integrar las TIC a los procesos de enseñanza y desarrollo de 
aprendizaje del estudiantado.

 ¾ Técnica: Incorporar las TIC con un equipamiento adecuado, aprendizaje 
de y con las tecnologías, entregando confianza en el uso de TIC.

 ¾ Gestión: Involucra las acciones administrativas realizadas y roles técni-
co/pedagógicos en un establecimiento educacional con uso de TIC.

 ¾ Social, ética y legal: Labor de los docentes para que estudiantes se apro-
pien de la implicancia del uso de TIC en un marco de respeto y compro-
miso, de cuidado de sí mismos, de los demás y del medio ambiente.

 ¾ Responsabilidad y desarrollo profesional: Uso de tecnologías para el per-
feccionamiento docente, actividades de colaboración, consulta de fuen-
tes de información, entre otras.

Llorente Cejudo (2008) especifica más pormenorizadamente las dimensiones 
que debería contemplar la formación del profesorado para su adecuada capa-
citación en TIC y enfatiza que las competencias deberían ser: instrumental, se-
miótica/estética, curricular, pragmática, psicológica, productora/diseñadora, 
seleccionadora/evaluadora, crítica, organizativa y actitudinal, investigadora y 
comunicativa.

Por su parte, la (UNESCO, 2010) plantea seis módulos de competencia en TIC 
para docentes, a saber: 
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1. Político: Los docentes deben comprender las políticas y ser capaces de es-
pecificar cómo las practican en el aula, las atienden y apoyan.

2. Plan de estudios (currículo) y evaluación: Los docentes deben tener cono-
cimientos sólidos de los estándares curriculares (plan de estudios) de sus 
asignaturas, como también conocimiento de los procesos de evaluación 
estándar. Además, deben estar en capacidad de integrar el uso de las TIC 
por los estudiantes y los estándares de estas en el currículo.

3. Pedagogía: Los docentes deben saber dónde, cuándo (también cuándo no) 
y cómo utilizar la tecnología digital TIC en actividades y en presentaciones 
efectuadas en el aula.

4. TIC: Los docentes deben conocer el funcionamiento básico del hardware y 
del software, así como de las aplicaciones de productividad, un navegador 
de internet, un programa de comunicación, un presentador multimedia y 
aplicaciones de gestión.

5. Organización y administración: Los docentes deben estar en capacidad de 
utilizar las TIC durante las actividades realizadas con el conjunto de la 
clase, con pequeños grupos o de manera individual. Además, deben garan-
tizar el acceso equitativo al uso de las TIC.

6. Desarrollo profesional del docente: Los docentes deben tener habilidades 
en TIC y conocimiento de los recursos web necesarios para hacer uso de las 
TIC en la adquisición de conocimientos complementarios sobres sus asig-
naturas, además de la pedagogía, que contribuyan a su propio desarrollo 
personal.

Por otra parte, desde el Ministerio de Educación Nacional (2013) se visualiza 
que la inclusión de las TIC en la educación ha reinventado las didácticas y 
desarrollado los ideales pedagógicos que se formulan a través de los docentes, 
psicólogos y epistemólogos que se ofrecen al aprendiz, entre los que se men-
cionan los siguientes: 

 ¾ Ofrecer ambientes de aprendizaje ricos en materiales y experiencias que 
cautiven su interés.

 ¾ Otorgar mayor libertad para explorar, observar, analizar y construir co-
nocimiento.

 ¾ Estimular su imaginación, creatividad y sentido crítico.

 ¾ Ofrecer múltiples fuentes de información, más ricas y actualizadas.

 ¾ Facilitar una comprensión científica de los fenómenos sociales y natura-
les.
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 ¾ Permitir realizar experiencias de aprendizaje multisensorial.

En el cuadro 6 se observa cómo es la formación y adquisición de conocimientos 
frente a las TIC.

Cuadro 6. Formación y adquisición de conocimientos frente a las TIC.

Formación/ Conocimientos Características

Instrumental Competencias mínimas para el manejo instrumental 
de las diferentes TIC.

Semiológica/Estética Decodificación de mensajes que usan las TIC.

Curricular Las TIC son un medio para el alcance de objetivos cu-
rriculares propuestos.

Pragmática 
Las diferentes acciones que se proponen al hacer uso 
de las TIC, permiten la obtención de una serie de pro-
ductos sociocognitivos diferenciados.

Psicológica 
Las TIC sí desarrollan habilidades cognitivas específi-
cas, se convierten en un recurso de enseñanza-apren-
dizaje.

Productora/Diseñador
El docente debe convertirse en un productor de las 
TIC. El inicio se ve marcado por el consumismo; sin 
embargo, debe alcanzarse el ideal de producción.

Selección/Evaluación El docente debe convertirse en un curador de conteni-
dos, propio de una selección y evaluación de las TIC.

Crítica 
Es un recurso realista, que lleva a la educación a ali-
nearse a la perspectiva de la nueva sociedad del cono-
cimiento.

Organizativa 

No solo existe un recurso, las TIC nos muestran una 
gama de estrategias que permitirán que el docente 
organice los contenidos para una mejor obtención de 
resultados.

Investigadora No solamente se convierte en un recurso para obtener 
resultados, sino para la obtención de los mismos.

Comunicativa
Se establecen diferentes modelos de comunicación 
sincrónica y asincrónica, creando diferentes escenarios 
de comunicación con las TIC.

Fuente: Hernández, Orrego y Rodríguez (2018).

Finalmente, los autores Campo, Segovia, Martínez, Rendón y Calderón (2013) 
proponen cinco competencias fundamentales que debe tener un docente que 
trabaje con las TIC, estas son: competencia tecnológica, comunicativa, pedagó-
gica, de gestión e investigativa. Ver Figura 4.
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En el Cuadro 7 se desarrolla la definición de cada una de las competencias 
referidas en el pentágono de competencias.

Cuadro 7. Definición de competencias

Competencia Definición

Tecnológica 

Se puede definir dentro del contexto educativo como la capacidad 
para seleccionar y utilizar apropiadamente y de forma responsa-
ble y efi ciente las herramientas tecnológicas disponibles, bajo la 
condición de entender sus principios regentes, las licencias de uso 
y cómo pueden combinarse entre sí.

Comunicativa 
Capacidad para expresarse y formar nexos en espacios virtuales y 
audiovisuales, mediante el uso de diversos medios y lenguajes en 
tiempo real (sincrónico) o diferido (asincrónico).

Pedagógica 

Capacidad de fortalecer los pro cesos de enseñanza y aprendizaje 
utilizando las TIC. En este sentido, es importante reconocer cuál 
es el alcance y las limitaciones con la introducción de estas tec-
nologías en el proceso y su repercusión en la formación integral y 
profesional de los estudiantes.

De Gestión

Capacidad para utilizar las TIC en la planificación, organización, 
administración y evaluación de los procesos educativos de manera 
efectiva, medidos tanto a nivel de prácticas pedagógicas como de 
desarrollo institucional.

Investigativa Capa cidad de utilizar las TIC para la transformación del saber y la 
generación de nuevos conocimientos.

Fuente: adaptado de Campo, Segovia, Martínez, Rendón y Calderón (2013).

Figura 4. Pentágono de competencias TIC del docente.
Fuente: Campo, Segovia, Martínez, Rendón y Calderón (2013)
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Adicionalmente, Campo, Segovia, Martínez, Rendón y Calderón (2013) esta-
blecen que cada una de las competencias durante su desarrollo pasa por etapas 
o niveles de competencia, se desarrollan y expresan en diferentes niveles o gra-
dos de complejidad. Estos niveles se describen en el Cuadro 8, a continuación:

Cuadro 8. Descripción de los niveles de las competencias.

Nivel Descripción Función de los docentes

Exploración Se caracteriza por permitir el acer-
camiento a un conjunto de cono-
cimientos que se constituyen en la 
posibilidad para acceder a estados 
de mayor elaboración conceptual.
Es la primera aproximación a un 
mundo desconocido en el que es 
muy apropiado imaginar o traer a 
la mente cosas que no están presen-
tes para los sentidos. Lo más impor-
tante es romper con los miedos y 
pre juicios, abrir la mente a nuevas 
posibilidades, soñar con escenarios 
ideales y conocer la amplia gama 
de oportunidades que se abren con 
el uso de TIC en educación. 

* Se familiarizan poco a poco 
con el espectro de posibilida-
des – desde las básicas hasta 
las más avanzadas que ofrecen 
las TIC en educación. 

* Empiezan a introducir las 
TIC en algunas de sus labo-
res y procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

* Reflexionan sobre las opciones 
que las TIC les brindan para 
responder a sus necesidades y 
a las de su contexto.

Integración Se plantea el uso de los conoci-
mientos ya apropiados para la re-
solución de problemas en contextos 
diversos.
Se desarrollan las capacidades para 
usar las TIC de forma autónoma, 
los docentes están listos para de-
sarrollar ideas que tienen valor a 
través de la profundización y la in-
tegración creativa de las TIC en los 
procesos educativos. 
Los do centes llegan con saberes y 
experiencias previas y a medida 
que van ganando confianza con las 
nuevas habilida des adquiridas co-
mienzan a generar ideas e introdu-
cir nuevas tecnologías en la planea-
ción, la evaluación y las prácticas 
pedagógicas. 

* Saben utilizar las TIC para 
aprender de manera no pre-
sencial, lo que les permite 
aprovechar recursos disponi-
bles en línea, tomar cursos vir-
tuales, aprender con tutores a 
distancia y par ticipar en redes 
y comunidades de práctica. 

* Integran las TIC en el diseño 
curricular, el PEI y la gestión 
institucional de manera perti-
nente. 

* Entienden las implicaciones 
sociales de la inclusión de las 
TIC en los procesos educativos. 

Se da mayor énfasis a los ejercicios 
de creación; lo que permite ir más 
allá del conocimiento aprendido e

* Son capaces de adaptar y 
combinar una diversidad de 
lenguajes y de herramientas
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Nivel Descripción Función de los docentes

Innovación imaginar nuevas posibilidades de 
acción o explicación.
Se caracteriza por poner nuevas 
ideas en práctica, usar las TIC para 
crear, para expresar sus ideas, para 
construir colectivamente nuevos 
conocimientos y para construir es-
trategias novedosas que le permi-
tan reconfigurar su práctica educa-
tiva. 
Es un momen to en el que los docen-
tes sienten confianza en sí mismos, 
están cómodos al cometer errores 
mientras aprenden e inspiran en 
sus estudiantes el deseo de ir más 
allá de lo conocido. 

  tecnoló gicas para diseñar am-
bientes de aprendizaje o de 
gestión institucional que res-
pondan a las necesidades par-
ticulares de su entorno. 

* Están dispuestos a adoptar y 
adaptar nuevas ideas y mode-
los que reciben de diversidad 
de fuentes. 

* Comparten las actividades que 
realizan con sus compañeros 
y discuten sus estrategias re-
cibiendo realimentación que 
utilizan para hacer ajustes per-
tinentes a sus prácticas edu-
cativas. 

* Tienen criterios para argu-
mentar la forma en que la in-
tegración de las TIC cualifica 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y mejora la ges-
tión institucional.

Fuente: adaptado de Campo, Segovia, Martínez, Rendón y Calderón (2013).

Cada uno de los autores citados presentaron sus diversos modelos, con seme-
janzas y diferencias, pero todos coinciden en que la formación docente en TIC 
podría contribuir en la potenciación del proceso de enseñanza-aprendizaje, en 
la cual los docentes juegan un rol muy importante; pero para poder utilizar 
toda su potencialidad (tanto del docente como de la tecnología), es importan-
te capacitar a los docentes en el uso y comprensión de las nuevas tecnologías, 
para que este, a través de sus talentos y saberes, les dé un uso eficiente en su 
proceso pedagógico.

Ruta de formación

Es también primordial para la presente investigación citar la importancia de la 
ruta de formación docente, que según Montoya y Cano (2011) se define como: 
“un programa de formación y cualificación docente que pretende transformar 
los ambientes de aprendizaje a través del uso pedagógico de las TIC en el aula”. 
(pág. 1). Los autores muestran un claro interés en la aplicación de una ruta de 
formación docente en las universidades, por lo cual definen que el propósito de 
la ruta es ofrecer programas de formación a los docentes y directivos docentes 
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de las universidades, que posibiliten la incorporación de las TIC al currículo de 
las instituciones educativas y permitan desafiar las necesidades actuales a las 
que se ve enfrentada la educación respecto a las demandas y exigencias de la 
internacionalización y globalización. 

Por otro lado, Perazzo (2008) identifica una serie de lineamientos para una 
ruta de formación de profesores para un uso pedagógico y reflexivo de las he-
rramientas tecnológicas, para lo cual constituye un factor crítico y prioritario 
para crear procesos educativos orientados a dar respuestas a las necesidades 
y desafíos que plantea la sociedad del conocimiento. Para tal fin, definen los 
siguientes lineamientos para una ruta de formación docente:

1. El conocimiento profesional de los docentes supone considerar variedad 
de saberes: acerca del currículo, del contenido, de la pedagogía y de la 
didáctica, dentro de los cuales se encuentran los conocimientos y los pro-
cedimientos del campo tecnológico.

2. La incorporación de las TIC en la formación docente debe incluir no solo el 
uso pedagógico de las herramientas sino la reflexión sobre sus potencialida-
des, limitaciones y su impacto en el aprendizaje en contextos específicos.

3. En el programa curricular la inclusión más favorable de las TIC es trans-
versal, ya que posibilita un tratamiento desde todas las disciplinas y en 
distintos ámbitos de acción.

4. En la propuesta de la ruta de formación docente es relevante que se desa-
rrollen actividades que remitan al estudio de textos en distintos soportes 
y al uso sistemático de herramientas para la información y comunicación 
de manera tal que los actores puedan conocer y reflexionar sobre las múl-
tiples fuentes y medios de representación de contenidos que favorecen la 
construcción del conocimiento.

5. Las propuestas también deben organizar e integrar actividades individua-
les y grupales, y entender qué tan importante es considerar el modo singu-
lar que cada sujeto despliega cuando aprende, como promover la sinergia a 
través de situaciones donde los actores comparten y reconstruyen sentidos, 
conocimientos y habilidades.

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional (M.E.N, 2008), en su pu-
blicación “Ruta de apropiación de TIC en el Desarrollo Profesional Docente” 
hace referencia a estrategias en tres direcciones: fomento al uso de los Medios 
y Tecnologías de la información y Comunicación (MTIC), implementación de 
estrategias que permitan la construcción de sentido para el uso efectivo de las 
MTIC y el desarrollo de habilidades y competencias necesarias en los actores 
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educativos, para hacer uso efectivo de estas tecnologías en pro de su apropia-
ción. 

Además, plantea dos procesos dinámicos de preparación subjetiva (sensibiliza-
ción e inclusión), así mismo, formula dos grandes momentos de preparación 
cognitiva (Iniciación y profundización), el cual aporta cuatro competencias 
requeridas para la apropiación de las TIC (Pedagógicas, comunicativas y co-
laborativas, éticas y tecnológicas). La Ruta busca la formación de un docente 
innovador, en y desde el uso de las TIC para el fortalecimiento de su área dis-
ciplinar, para el modelamiento de sus prácticas y para aportar cambios trans-
formadores en la educación.

Los aportes del M.E.N. y de los autores referenciados son de gran importancia 
para la investigación, por lo que se hace énfasis en los lineamientos que en-
marca una acertada ruta de formación docente, que permiten dar luces hacia 
la conformación de nuevos conceptos y pasos necesarios para concebir una ver-
dadera ruta de formación, con todo lo que implica desde los ámbitos políticos, 
educativos, hasta los más importantes como son los pedagógicos.

En el documento de la UNESCO (2008), con respecto a la formación docente, 
se exponen tres enfoques que corresponden a visiones y objetivos alternativos 
de políticas educativas nacionales para el futuro de la educación:

 ¾ Nociones básicas de TIC.

 ¾ Profundización del conocimiento.

 ¾ Generación del conocimiento.

De los tres enfoques, el relativo a la adquisición de nociones básicas de TIC es 
el que entraña mayores cambios en las políticas educativas de base. El objeti-
vo global de este enfoque es preparar estudiantes, ciudadanos y trabajadores 
capaces de comprender las nuevas tecnologías, tanto para apoyar el desarrollo 
social como para mejorar la productividad económica; el otro enfoque llamado 
Profundización del conocimiento, puede ser probablemente el que tenga más 
impacto en el aprendizaje. El objetivo de este enfoque en el plano de las polí-
ticas educativas, consiste en aumentar la capacidad de educandos, ciudadanos 
y fuerza laboral para agregar valor a la sociedad y a la economía, aplicando 
conocimientos de las asignaturas escolares para resolver problemas complejos, 
encontrados en situaciones reales de la vida laboral y cotidiana. 

Y por último, el enfoque Generación de conocimiento. El objetivo de este enfo-
que, en materia de políticas educativas, consiste en aumentar la participación 
cívica, la creatividad cultural y la productividad económica mediante la forma-
ción de estudiantes, ciudadanos y trabajadores dedicados permanentemente a 
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la tarea de crear conocimiento, innovar y participar en la sociedad del conoci-
miento, beneficiándose con esta tarea.

El proyecto ECD-TIC atiende estos tres enfoques del cambio educativo para res-
ponder a los distintos objetivos y visiones en materia de políticas educativas. 
Sin embargo, cada enfoque tiene repercusiones diferentes, tanto en la reforma 
como en el mejoramiento de la educación, y cada uno de ellos tiene también 
repercusiones diferentes para los cambios en los otros cinco componentes del 
sistema educativo: 

 ¾ Pedagogía, 

 ¾ Práctica y formación profesional de docentes, 

 ¾ Plan de estudios (currículo) y evaluación, 

 ¾ Organización y administración de la institución educativa y, 

 ¾ Utilización de las TIC. 

Según UNESCO (2008):

Los programas de formación de docentes deberían coordinar las competen-
cias profesionales del profesorado, cada vez más complejas, haciendo uso 
generalizado de las TIC para apoyar a los estudiantes que crean productos 
de conocimiento y que están dedicados a planificar y gestionar sus propios 
objetivos y actividades. Esto debe realizarse en una escuela que, de por sí, 
sea una organización que aprende y mejora continuamente. En este con-
texto, los docentes modelan el proceso de aprendizaje para los alumnos y 
sirven de modelo de educando, gracias a su formación profesional perma-
nente (individual y colaborativamente). En este caso, la escuela fomenta el 
desarrollo de la sociedad del conocimiento contemplada por la Comisión 
Internacional de la Educación para el Siglo XXI. (pág. 8).

En el Cuadro 9 se observa cuáles son los estándares de la Unesco sobre las 
competencias en TIC que deben poseer los docentes.

El documento de la UNESCO es muy relevante para la presente investigación 
porque es una guía a seguir para el desarrollo de la ruta de formación docen-
te, debido a que en toda su extensión presenta elementos muy claros para la 
formación de docentes en uso y empoderamiento de las TIC en forma cola-
borativa y aplicados en el aula de clase, permitiendo la generación de nuevos 
conocimientos con el uso de herramientas informáticas WEB 2.0.

Gargallo (2018) identifica las principales barreras para la integración de las 
TIC en la educación y las clasifica según los aspectos de la capacitación, el 
conocimiento y las creencias que tienen los docentes sobre las TIC, donde es 
necesario sensibilizar y formar a los docentes para que el uso de las TIC no se 
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limite a la búsqueda de información. Además de la superación de las barreras, 
deben considerarse de manera conjunta los siguientes aspectos: 

1. Definir claramente el modelo pedagógico a partir del cual identificar las 
necesidades y las tecnologías más apropiadas.

2. Identificar y generalizar las buenas prácticas apoyadas en las TIC realiza-
das tanto dentro como fuera de la institución (benchmarking).

3. Diseñar una estrategia institucional que provea un adecu ado desarrollo de 
las TIC en la enseñanza.

4. Promover entornos interactivos y colaborativos que favorezcan los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje. 

Con relación a los planes de estudio, los anteriores autores hacen una reflexión 
respecto a que estos abundan en pedagogía y en estrategias para presentar los 
contenidos; sin embargo, a menudo no se refieren a cómo integrar las herra-
mientas tecnológicas para apoyar dicho aprendizaje. Por esta razón, los encar-
gados de desarrollar los planes de estudio para docentes deben estar atentos a 
esta carencia y encontrar formas apropiadas de incorporar el uso de herramien-
tas tecnológicas a lo largo de todo el curso, diseñando además experiencias for-
mativas prácticas para los futuros docentes. En este sentido, se considera que 
la idea de establecer unos estándares puede ayudar a asegurar una formación 

Cuadro 9. Estándares UNESCO de competencias TIC para docentes (ECD-TIC).

Política y Visión Conocimiento 
básico de las TIC

Profundización del 
conocimiento

Generación del 
Conocimiento

Plan de estudios 
de evaluación

Conocimientos bá-
sicos

Aplicación del cono-
cimiento

Competencias del 
siglo XXI

Pedagogía Integrar las TIC Aplicación e proble-
mas complejos Autogestión

TIC Herramientas 
Básicas

Herramientas 
complejas

Tecnología 
generalizada

Organización y 
administración

Aula de clase están-
dar Grupos colaborativos Organizaciones 

de aprendizaje

Formación Pro-
fesional de Do-
centes

Alfabetismo en TIC Gestión y guía El docente, mode-
lo de educando

Fuente: UNESCO (2008)
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previa más pertinente para el profesorado. En el mismo sentido, Llorente Ceju-
do (2008) afirma que los docentes deben implementar planes curriculares con 
el uso de estrategias con fines de aplicar la tecnología en la maximización del 
aprendizaje de los estudiantes y tiene en cuenta los siguientes aspectos:

1. Promover experiencias de aprendizaje que utilice la tecnología para abor-
dar los temas incluidos dentro de los estándares de contenido y los están-
dares de tecnología para los estudiantes.

2. Utilizar la tecnología para apoyar estrategias de aprendizaje centradas en 
el estudiante, que contemplen las diversas necesidades de los estudiantes.

3. Aplicar la tecnología para desarrollar la creatividad y las habilidades de 
orden superior de los estudiantes.

4. Dirigir a los estudiantes en actividades de aprendizaje en un entorno enri-
quecido por la tecnología. 

Los anteriores aspectos expresados por los autores referenciados son de gran 
valor para el presente trabajo de investigación, por tanto, las TIC deberán te-
nerse en cuenta como transversales en el plan curricular y deben ser elabora-
das con rigurosidad por los docentes encargados de dicha actividad.

Ambiente de aprendizaje

Hoy por hoy, es necesario que las instituciones educativas de carácter superior 
encaren inmediatamente el uso de las tecnologías de la información y comu-
nicación con la única finalidad de capacitar a docentes, estudiantes y admi-
nistrativos para responder eficientemente a las necesidades informáticas que 
requieren las comunidades universitarias. Es imprescindible mejorar la calidad 
de la educación, y este punto es de gran importancia.

Por otra parte, según Rodríguez y Espinoza (2017), son los jóvenes quienes 
llevan al espacio educativo la tecnología, que debe ser aprovechada por las 
instituciones, de manera que las conviertan en herramientas de apoyo al pro-
ceso educativo y no en un distractor. Los entornos virtuales creados por medio 
de las herramientas representan una estrategia pedagógica que facilita la in-
teracción que promueve el aprendizaje simultáneo y cooperativo sin importar 
la distancia y la permanencia. Por esta razón, es importante el diseño de estos 
ambientes de aprendizaje virtuales, identificar las estrategias de aprendizaje 
adecuadas y las preferencias y estilos de los jóvenes para promover el apren-
dizaje. Estos ambientes de aprendizaje virtuales se han venido transforman-
do conforme al desarrollo de la sociedad y por lo tanto se hace necesaria la 
formación de docentes capaces de desenvolverse con habilidad en los nuevos 
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modelos que la tecnología va introduciendo, y de desarrollar las innovaciones 
que los inconvenientes sociales van exigiendo. 

Por lo anterior, es importante pensar en el diseño de nuevos ambientes de 
aprendizaje que logren satisfacer las necesidades de la comunidad universita-
ria de una manera clara y contundente; es urgente que se piense que la edu-
cación es prioritaria y la responsabilidad de que esa educación sea de calidad 
recae en las instituciones educativas. Es decir, que para ingresar al mundo de 
las TIC, las universidades deben planificar los recursos de infoestructura e in-
fraestructura para ofrecer una educación completa que garantice la excelente 
formación de sus estudiantes.

Avello y Duart (2016) plantean que algunas estrategias utilizadas de forma tra-
dicional como la resolución de problemas, pensamiento crítico, razonamiento 
y reflexión pueden ser implementadas para la construcción del conocimiento, 
por medio de la creación de entornos de interacción social utilizando herra-
mientas virtuales para el trabajo colaborativo. Esto implica que las estrategias 
no han cambiado, más bien se ha adaptado a las nuevas herramientas TIC que 
han surgido, como son los foros, las wikis, los blogs, las redes sociales entre 
otros.

En el caso que nos ocupa, deberán ser las propias universidades y los mismos 
docentes los que sean capaces de utilizar las herramientas disponi bles a su 
alcance para lograr entornos de aprendizaje que se adapten a cada uno de los 
contextos y que contribuyan a facilitar los sistemas de enseñanza -aprendizaje. 
Por tanto, resulta crucial el apoyo y la apuesta institucional de las universida-
des, así como la actitud de los docentes y su predisposición al cambio y a la 
mejora continua apoyada en las nuevas tecnologías. Gargallo (2018)

En este sentido, opina que estos ambientes no dependen de los docentes. Para 
las personas el ambiente es la sociedad, desde esa perspectiva, quien determi-
na un ambiente de aprendizaje es la cultura; los docentes solo aportan cuando 
los intervienen o los modifican profesionalmente. Es por ello que la familia, la 
calle, la escuela, entre otros, constituyen ambientes de aprendizaje que serán 
transformados por los que en él participan, por lo que está en constante mo-
vimiento, es dinámico. Vale mencionar que han existido medios de comunica-
ción masivos como la radio y la televisión, que también conforman ambientes 
de aprendizaje, en la opinión de Daza y Sanabria (2015), estos no han afectado 
en mayor grado a las instituciones educativas.

Para Valencia y otros (2014), los espacios educativos deben diseñarse desde 
la perspectiva de la calidad, fundamentado principalmente en las necesidades 
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e intereses del individuo, considerando el ambiente no como un aula de la 
manera tradicional, sino más bien como un espacio de aprendizaje, el cual 
puede estar inclusive fuera de las aulas, un ambiente diverso y diferente, sean 
estos naturales o no, dependiendo de los objetivos a alcanzar. En este sentido, 
para Duarte (2005, p.5): los ambientes de aprendizaje son escenarios “don-
de existen y se desarrollan condiciones favorables de aprendizaje”. Considera 
que el estudiante necesita contar con entornos educativos para potenciar sus 
habilidades para pensar y su capacidad para aprender. Enfatiza también en la 
necesidad de que el ambiente de aprendizaje no debe estar circunscrito a la 
relación profesor-estudiante o texto-estudiante o en el libro como único medio 
para aprender, ya que en la actualidad existen otras relaciones como el entor-
no, país, familia, amistades y otras personas que nos rodean en los diferentes 
entornos, los medios de comunicación, los cuales diariamente ofrecen informa-
ción de la cual es necesario aprender.

El término ambiente en sus inicios estaba relacionado con el medio natural 
que rodea a las personas, sin embargo, Contreras (2013) lo define como aquel 
que se deriva de la interacción del hombre con el entorno natural que lo rodea. 
Este concepto involucra que el hombre hace uso de procesos pedagógicos que 
implican análisis y reflexión para aprender de este. Torres (1996), por su parte, 
define el ambiente como un sistema, por tanto, este es dinámico, conformado 
por la interacción entre el hombre y cada uno de los componentes del medio, 
sean estos reacciones físicas, biológicas, químicas y con otros humanos en con-
textos sociales y culturales.

No menos importante es señalar el concepto de García (2014), para quien:

El ambiente es un sistema integrado por un conjunto de elementos que 
interactúan entre sí y provocan la sistematización de valores, fenómenos, 
procesos naturales y sociales que condicionan, en un determinado tiempo 
y espacio histórico, la vida y el desarrollo de los organismos vivos (p.65). 

En consecuencia, la palabra ambiente resulta de la interacción del hombre 
con el entorno natural o social, el cual implica acciones pedagógicas para que 
hombre adquiera conocimiento.

Ahora, para completar la definición, es imprescindible abordar el concepto de 
aprendizaje. Este término comúnmente está asociado a procesos de adquisi-
ción de conocimiento que se desarrollan durante las actividades de escolaridad 
y algunas veces asociados a la adopción de nuevas conductas.

Maturana (2001) afirma que el aprendizaje consiste en la captación de un 
universo diferente al actual e independiente, que opera de forma abstracta y 
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apenas roza la parte física de la persona. Continua Maturana explicando que 
los organismos aprenden dependiendo de su filogenia (relacionado con la evo-
lución de la especie) y de su ontogenia (relacionado con la historia del indivi-
duo), además de que cada individuo tiene una predisposición genética que le 
permite aprender. En este sentido, sería un observador externo quien emitiría 
un juicio comparando el comportamiento anterior y posterior al aprendizaje 
de un sujeto.

Por su parte, Piaget (1999) señala que el pensamiento es la base en que se 
asienta el aprendizaje porque el organismo pone en movimiento una serie de 
mecanismos para adaptarse al medio ambiente, por lo que es un concepto de 
construcción interna. Plantea que un niño primero comprende (proceso de asi-
milación), aunque el que lo entienda no es garantía de que lo sepa. 

Para Vygotsky (1978), el aprendizaje consiste en una manera de apropiarse de 
la herencia cultural disponible, por lo que la interacción social es el origen y 
el motor del aprendizaje, convirtiéndolo en un proceso grupal de asimilación, 
el sujeto se apropia del saber exterior; el aprendizaje impulsa el desarrollo, 
especialmente las funciones psicológicas humanas, además de poner en movi-
miento procesos evolutivos que serían imposibles sin el aprendizaje; por medio 
del aprendizaje se desarrolla la inteligencia. Por otra parte, el autor señala que 
el individuo una vez que aprende del entorno, muchas veces llega a modificar 
ese entorno para su propio beneficio en un intento por depender menos del 
mismo.

Paredes Daza, J.D. y Sanabria Becerra, W.M. (2015) explican que una vez que 
se entiende cada una de las definiciones, es importante señalar que el indi-
viduo necesita ambientes educativos donde pueda aprender por medio de la 
simulación de la realidad y su interacción con los procesos estudiados, que 
le permitan potenciar su relación con otros. En este sentido, la cultura y la 
sociedad constituyen ambientes de aprendizaje, ya que cumplen una función 
educativa, transforman la forma de ser de los individuos.

Ahora bien, dentro de las expectativas de la transformación social a través de 
la educación y de la potenciación de la educación por medio de las TIC, es 
oportuno señalar que también los ambientes de aprendizaje necesitan evolu-
cionar para cumplir con las expectativas de una nueva sociedad, pues deben 
proporcionar a los estudiantes elementos que estimulen el desarrollo de habili-
dades, competencias, capacidades y valores que le serán de utilidad en su vida. 

Rodríguez y Espinoza (2017) sostienen que las herramientas tecnológicas brin-
dan la oportunidad de avanzar al ritmo del desarrollo del mundo globalizado, 
por lo que es necesario que los actores educativos se impongan la edificación 
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de ambientes de aprendizaje que permitan desarrollar el análisis de las situa-
ciones que enfrenta el estudiante, así como también oriente sus competencias 
a la búsqueda de soluciones. Las herramientas tecnológicas brindan la opor-
tunidad de llevar todos estos beneficios a todos los interesados, ya que la ba-
rrera presencial se elimina, pero permanece la interacción entre los diferentes 
actores que obtendrán conocimientos a partir de un ambiente de autonomía y 
autodirección, sin olvidar que la tecnología solo apoya el proceso pedagógico 
respaldado en las teorías del aprendizaje.

Breansford (et al., 1999), citado por Rodríguez y Espinoza (2017), considera 
que para que se generen estos nuevos ambientes de aprendizaje virtuales, es 
necesario: 

 ¾ Promover cambios en las metas educativas.

 ¾ Entender que los ambientes deberán ir centrados en quien aprende y no 
en quien enseña, en el proceso de adquisición y no en la permanencia del 
conocimiento.

 ¾ Centrarse en la evaluación como la valoración de los mecanismos y la re-
troalimentación, y no en el producto, ello implica ver la educación como 
un proceso de formación y no de información. 

 ¾ Conformación de comunidades de aprendizaje basadas en la socializa-
ción mediatizada del saber, en lugar de la conducción lineal centrada en 
el que más sabe. 

Estas nuevas perspectivas requieren de un proceso de sistematización que tome 
en cuenta la innovación de los medios digitales, para que represente una opor-
tunidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los ambientes de aprendizaje ya no son solo la selección del color del aula 
adecuado, la intensidad de la luz, los muebles, el espacio, tal como se concebía 
originalmente, ahora se debe considerar como un escenario donde existen y se 
desarrollan condiciones favorables para el aprendizaje. Es por ello que García 
(2014) plantea que el ambiente de aprendizaje se define como:

Un sistema integrado por un conjunto diversos de elementos relacionados 
y organizados entre sí que posibilitan generar circunstancias estimulantes 
para el aprendizaje. Se fundamenta en la planeación, diseño y disposición 
de todos los elementos que lo propician y corresponde al contexto en que el 
niño se desenvuelve, y a su proceso de aprendizaje (p.71). 

En este mismo sentido, en experiencias a nivel de Colombia, para el sistema 
Colombia Aprende (2015) se define el ambiente de aprendizaje como un espa-
cio en el que los estudiantes se interrelacionan en circunstancias físicas, huma-
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nas, sociales y culturales, las cuales son apropiadas para concebir experiencias 
de aprendizaje significativo. Estas experiencias están dirigidas por un docente.

Por su parte, Viveros (s.f) expresa que: 

El ambiente de aprendizaje debe ser concebido también como un recurso, 
que se agota y se degrada, por lo cual se debe aprender a administrar con 
una perspectiva de desarrollo sostenible y de participación equitativa, con 
una organización grupal, no lineal, sino como el resultado de un proceso de 
coparticipación de sus integrantes (pp.7-8).

Podría decirse que estos ambientes se convierten en lugares con un clima ade-
cuado para estimular las actividades de aprendizaje de los alumnos, tal como 
lo plantea Jiménez (2002), en los cuales se incluyen los espacios tanto físicos 
como virtuales y en los que se deben potenciar las dimensiones socioafectiva, 
cognitiva, físico-creativa. Con respecto a los ambientes virtuales, es importante 
señalar que son un producto de la transformación de estos para adaptarse a la 
sociedad de la información. De esta manera se reduce cierto nivel de rigidez 
que pareciera encontrarse en las aulas de clase tradicionales.

En este sentido, es importante replantearse que los ambientes de aprendizaje 
ya no se limitan por las condiciones materiales o relaciones interpersonales 
entre los actores del proceso educativo, se forma a raíz de las actividades que 
constituyen dicho proceso. Nuevamente se hace referencia a que la tecnología 
no es la pieza fundamental del proceso de enseñanza, sino la pedagogía que 
aplican los docentes para lograr el aprendizaje en sus estudiantes, ya que su 
rol dentro del proceso ha evolucionado y tiene la responsabilidad de hacer que 
sus estudiantes no sean solamente repositorios de información que se les sumi-
nistra, sino que deben tener la capacidad de analizar y criticar la información 
que reciben. El docente debe involucrarse en la experiencia digital y generar 
espacios de reflexión con las herramientas tecnológicas disponibles.

Es por ello que autores como Prieto y de la Ossa (2012) indican que existe la 
creencia entre docentes de que se necesita de la más sofisticada tecnología 
para poder avanzar en la calidad educativa, negando de esta manera el poten-
cial pedagógico del docente; se requiere entender que estos equipos y software 
se utilizan para potenciar las habilidades pedagógicas del docente para que la 
información llegue a lugares lejanos al lugar de donde se emite la enseñanza, 
dentro de un proceso de democratización de la educación, donde el trabajo co-
laborativo juega un papel que favorece el proceso y la calidad de lo aprendido.

Sin embargo, es importante señalar que los jóvenes operan diversas herra-
mientas tecnológicas, las cuales pueden ser adoptadas por la educación para 
potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no se logra avanzar si 
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los docentes no están dispuestos a adoptar las tecnologías y adaptarse a los 
cambios por medio de la capacitación. De esta forma, los docentes estarán en 
capacidad de desarrollar diseños instruccionales para mejorar y potenciar sus 
habilidades docentes. La adopción de las herramientas tecnológicas por parte 
del docente, podría representar una práctica muy valiosa para la enseñanza.

Es necesario que se diseñe de manera perentoria una ruta de formación do-
cente para uso de nuevas tecnologías, una capacitación permanente de las 
TIC, para lo cual se debe diseñar un ambiente de aprendizaje presencial, que 
coadyuve a desarrollar un trabajo colaborativo, apoyado en la tecnología WEB 
2.0 (wikis, blogs, Entre otros), con miras a mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje con el uso adecuado de las TIC en el aula, y realizar prácticas en 
nuevos escenarios.

Trabajo colaborativo

Dentro del enfoque conservador de la educación, Rodríguez y Espinoza (2017) 
plantean que el profesor es la figura central responsable del aprendizaje del 
estudiante; el docente diseña y selecciona lo que el alumno va a aprender y 
cómo lo aprenderá, de igual manera diseña cuál será el mecanismo de evalua-
ción en función de la calidad de lo aprendido por el alumno. A niveles básicos 
de educación la enseñanza se lleva de manera tradicional, con una relación 
docente-enseña, alumno-aprende, con un rol muy poco activo en ambos casos. 
Cuando el alumno llega a nivel universitario, se produce un cambio en la forma 
como aprende, pues cambia el mecanismo de interacción con el docente y en 
muchos casos el docente se transforma en un facilitador de la enseñanza. La 
adquisición del conocimiento se centra en el proceso de construcción de los 
saberes a partir de la interacción entre los miembros del grupo; de esta manera 
ya se crean grupos o comunidades de aprendizaje. 

El profesor a nivel universitario cambia de rol y pasa a ser el actor central, 
aunque en este caso sus actividades cambian de ser directivas a ser orienta-
doras y mediadoras, es decir, se convierte en un promotor de ambientes de 
aprendizaje. En este nuevo ambiente, el trabajo colaborativo exige que los 
miembros del equipo compartan las tareas y las aportaciones para un objetivo 
en común. 

Los docentes que incursionan en esta modalidad deben incentivar aspectos 
como la creatividad, la profesionalidad, el intercambio de ideas, el respeto 
al trabajo, para de esta manera desarrollar relaciones de igualdad, ya que en 
este tipo de trabajo colaborativo, se requiere meticulosidad y dedicación para 
así producir en los docentes crecimiento intelectual y socioafectivo. García, 
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Herrera, García y Guevara (2015) definen la cultura profesional docente cola-
borativa como:

Aquella que comprende al conjunto de conocimientos, actitudes, habilida-
des profesionales, hábitos y valores que determinan la conducta del profe-
sorado en el ejercicio de la función docente-metodológica, investigativa y 
orientadora, como resultado de un proceso de construcción colectiva, en el 
cual las formas de relación y asociación entre los docentes se caracterizan 
por la organización del trabajo en equipo, mediadas por la comunicación 
interpersonal, la reciprocidad positiva y el sentimiento de confianza básica 
entre los participantes, donde se tienen en cuenta la posición de cada uno, 
la actitud tolerante y el respeto a la diversidad, basadas en la aceptación le-
gítima, en la colaboración, orientada al desarrollo profesional, que pueden 
ser transformadas por la acción planificada de la institución universitaria a 
partir del trabajo metodológico y la superación. (p. 8)

En este sentido, Ramírez y Hugueth (2017) señalan que la comunicación juega 
un papel importante en las organizaciones, los líderes promueven el cambio a 
través de los procesos colaborativos en actividades como las relaciones inter-
grupales, donde se busca respuesta a las actividades académicas. Para cumplir 
este objetivo, además de la mejora en el área comunicativa, se requieren dis-
ciplinas claras, estándares altos de calidad, pensamientos críticos y reflexivos 
para que se puedan potenciar agentes con capacidad productiva.

Fombona, Iglesias y Lozano (2016) definen el trabajo colaborativo como un 
proceso con potencial para innovar en las comunidades profesionales de apren-
dizaje, donde los estudiantes deben responder positivamente a esta estrate-
gia. Los autores encontraron en su investigación que los estudiantes tienen 
una concepción óptima del trabajo colaborativo, aunque no se detectó que el 
alumnado lo relacione con una competencia profesional docente, especial re-
percusión en el escenario de la comunidad educativa latinoamericana, donde 
actualmente se exploran las oportunidades para la renovación de la práctica 
educativa en los niveles formativos iniciales.

Ramírez y Rojas (2014) consideran el trabajo colaborativo como una estrategia 
didáctica que puede utilizarse para contribuir con el desarrollo de habilida-
des y competencias comunicativas y de interacción social en estudiantes. De 
igual manera, contribuyen en la ampliación del proceso de construcción del 
conocimiento, en la medida en que los estudiantes cuenten con espacios para 
compartir experiencias, ideas, fuentes de información y aprendizajes, por in-
termedio de los espacios de interacción social.

Coincidiendo en alto grado con lo presentado por los autores anteriores, Alcal-
de (2015) define el trabajo colaborativo como un proceso en el cual cada indi-
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viduo del equipo aprende más de lo que aprendería por sí solo, como resultado 
de la interacción de los integrantes del equipo; un trabajo hecho en un equipo 
de forma colaborativa, tiene un resultado más valioso del que tendría la suma 
del trabajo de cada individuo. Para que este proceso se de de manera eficiente, 
se deben realizar una serie de actividades entre los participantes para el logro 
del objetivo, pues las aportaciones no solo se suman de manera directa, sino 
que pasan por un proceso de búsqueda de información, organización, selección 
y retroalimentación mutua, durante la cual se producen negociaciones para 
llegar a la construcción del conocimiento, es por ello que Churiche (2015), 
coincide con los autores anteriores al definir el aprendizaje colaborativo como 
una propuesta de enseñanza y aprendizaje fundamentado en la cooperación, 
el trabajo en equipo, la comunicación y la responsabilidad.

García, Herrera, García y Guevara (2015) plantean que el trabajo colaborativo 
es un proceso de construcción social donde cada individuo aprende más de 
lo que aprendería de manera individual, debido a la interactividad con otros 
miembros de su equipo. El propósito del trabajo colaborativo es proporcionar 
el sustento y la asistencia para que cada miembro logre progresos académicos. 
Una característica importante es que las decisiones sobre cómo va a transcurrir 
el proceso de enseñanza-aprendizaje se mueven gradualmente del docente a 
los alumnos. En el terreno educativo, el aprendizaje en equipo es el proceso 
mediante el cual los profesores se agrupan y desarrollan la capacidad de tra-
bajar juntos para alcanzar los resultados que ellos esperan. Chaljub (2014) se-
ñala que la incorporación en el aula del trabajo colaborativo es una estrategia 
didáctica que se convierte en un aprendizaje colaborativo, y para ello requiere 
el uso de técnicas que lleven a la práctica la estrategia. 

Para Revelo, Collazos y Jiménez (2018), dada la habitual confusión entre 
aprendizaje colaborativo y cooperativismo, en este último, se hace una división 
marcada de la tarea que cada miembro debe realizar, y la responsabilidad del 
desarrollo de construcción de saberes recae fundamentalmente en el profesor. 
En cambio, con el primero, el colaborativo, las metas son comunes a lo largo 
de todo el proceso y la autogestión de los conocimientos se hace cada vez más 
evidente.

Para García, Herrera, García y Guevara (2015), cuando el equipo alcanza a tra-
bajar de forma colaborativa, se comporta como un sujeto grupal en desarrollo. 
En este sentido, se percibe la colaboración como una estrategia para la forma-
ción, donde ocurren los procesos reflexión. Es así como el trabajo colaborativo 
se convierte en una cultura de la colaboración, la cual resulta fundamental 
para una institución educativa, ya que tiene el potencial de contribuir con el 
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desarrollo personal y profesional del profesorado y de los estudiantes. Para el 
autor, el trabajo debe sustentarse en los principios siguientes:

 ¾ La necesidad de reflexión conjunta para aprender a explotar el potencial 
resultante de la unión de esfuerzos para solucionar los problemas. 

 ¾ La necesidad de una acción innovadora y coordinada para impulsar la 
acción, donde cada miembro permanece consciente de los demás como 
individuos y con su actuación complementa los actos de los otros miem-
bros del grupo. 

 ¾ El papel de los miembros del grupo en otros equipos de trabajo para 
alentarse mutuamente a que aprendan a trabajar en equipo. El elemento 
fundamental es el diálogo y la discusión.

De esta manera, el trabajo colaborativo se produce cuando se cumplen deter-
minadas condiciones como: 

 ¾ Interdependencia positiva

 ¾ Responsabilidad individual

 ¾ Desarrollo de habilidades de trabajo en grupo

 ¾ Grupos heterogéneos de trabajo

 ¾ Igualdad de oportunidades 

 ¾ Alta motivación

Para Echazarreta, Prados, Poch y Soler (2009), el trabajo colaborativo tiene 
una serie de características que lo diferencian de un trabajo en grupo y de otros 
tipos de organización grupal, que se describen a continuación: 

 ¾ Se basan en una fuerte relación de interdependencia entre los diferen-
tes miembros del equipo, de manera que la meta es común a todos sus 
miembros. Para García, Herrera, García y Guevara (2015), el trabajo co-
laborativo debe partir de una alta motivación de los docentes, que se lo-
gra a través del conflicto cognitivo-afectivo y del cambio de roles dentro 
del grupo. Cada uno de los miembros del equipo desarrollan relaciones 
interpersonales afectivas y un alto grado de pertenencia al equipo, esto 
implica que la motivación a aprender es inducida por los procesos inter-
personales, situación que se ve reflejada en el rendimiento grupal. 

 ¾ Hay una clara responsabilidad individual de cada miembro del equipo 
para el alcance de la meta final. García, Herrera, García y Guevara (2015) 
señalan que se debe dar la igualdad de oportunidades entre los miembros 
del equipo, así cada uno tendrá las mismas posibilidades para realizar su 
contribución, con acceso a materiales y recursos igual que el resto del 
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equipo. Es importante señalar que en este tipo de dinámicas, también el 
conocimiento es compartido entre todos por igual, y de esta manera se 
logra enriquecer los contenidos aprendidos.

 ¾ La formación de los equipos en el trabajo colaborativo es heterogénea en 
habilidades y características de los miembros; en el trabajo tradicional 
de grupos, estas son más homogéneas. García, Herrera, García y Guevara 
(2015) plantean que en las situaciones de trabajo colaborativo es habi-
tual el apoyo entre compañeros y que esto influye en la motivación. Para 
la formación de grupos heterogéneos de trabajo se debe considerar la 
pluralidad de conocimientos, valores, modos de actuar y pensar; también 
es importante considerar en los miembros del equipo, sus habilidades 
sociales y conductuales, el género, la edad, la experiencia laboral y la 
diversidad de profesiones. 

 ¾ Cada uno de los miembros tienen su parte de responsabilidad para la eje-
cución de las acciones en el grupo. La responsabilidad de cada miembro 
del equipo es compartida. García, Herrera, García y Guevara (2015) ma-
nifiestan que la responsabilidad individual pudiera ser una limitación del 
trabajo grupal debido a que existe la posibilidad de que algunos de sus 
miembros trabajen, mientras que otros no y que esta situación debe evi-
tarse por medio de evaluaciones periódicas de sus actividades, por medio 
de instrumentos en donde se plasmen las metas individuales y generales.

 ¾ Se persigue el logro de objetivos a través de la realización de tareas de 
manera individual y conjunta. García, Herrera, García y Guevara (2015) 
consideran que cada miembro debe estar consciente de que su avance 
depende del avance de los otros y que juntos contribuyen con el éxito 
de las tareas individuales. Por ello, es importante que los integrantes 
desarrollen una serie de habilidades en las áreas de negociación, toma de 
decisiones a nivel individual y en conjunto, pensamiento crítico, dialogar, 
respeto a las opiniones de los demás, cumplimiento de las normas de tra-
bajo establecidas, todo dentro de la ética y la responsabilidad.

 ¾ Existe una interdependencia positiva entre los sujetos. El trabajo colabo-
rativo exige de los miembros del equipo habilidades comunicativas, rela-
ciones simétricas y recíprocas. García, Herrera, García y Guevara (2015) 
mencionan que la interdependencia positiva se evidencia cuando el logro 
de los objetivos del equipo depende del acoplamiento de sus integrantes. 
En este sentido, cada miembro es responsable no solo de su propio apren-
dizaje, sino también del aprendizaje de los demás miembros. 

Al respecto, Echazarreta, Prados, Poch y Soler (2009) añaden que se requiere 
reforzar la necesidad de desplazar la responsabilidad de los aprendizajes a los 
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propios estudiantes para que se conviertan en sujetos activos en la construc-
ción de su conocimiento. El estudiante es quien gestionará lo que aprende y 
para ello es necesario que los docentes estimulen a sus estudiantes a ser cada 
vez más responsables de su propio aprendizaje.

El trabajo colaborativo, según Chaljub (2014), también puede considerarse 
una metodología en la cual los pasos claves son la construcción colectiva de 
los aprendizajes, utilizando las estrategias adecuadas y hacer que los estudian-
tes vayan desarrollando estrategias interpersonales y altos niveles de reflexión 
para lograr un profundo conocimiento del contenido; todo esto soportado por 
las habilidades comunicativas de los miembros del equipo. No solo importa el 
producto, también son importantes los procedimientos y rutas para la consecu-
ción de nuevos conocimientos.

Jhonson (1999), citado por Rodríguez y Espinoza (2017), plantea la confor-
mación de habilidades mixtas cuando se refiere al trabajo colaborativo, ya que 
implica características del desarrollo personal y de carácter social de cada par-
ticipante, ya que durante el desarrollo del mismo cada participante aporta su 
propia capacidad de prospección, y así comparten la comprensión, la cual el 
docente tendrá que fomentar en el clima del aula y fuera de ella.

Roinstein (2006), citado por Rodríguez y Espinoza (2017), por su parte, consi-
dera que en esta dinámica existe una visión compartida donde cada miembro 
toma en cuenta lo que el otro comprende, para así alimentar su propio proceso 
reflexivo, por lo cual el conflicto deja de ser un obstáculo para convertirse en 
experiencia de aprendizaje. La flexibilidad y la apertura son cualidades que 
imperan en estos ambientes.

En este sentido, Sancho-Saiz, Barandián, Apodaca, Lobato, San José, y Zubi-
mendi (2012), señalan que el trabajo colaborativo se fundamenta en:

 ¾ Interdependencia positiva. Esta característica la consideran otros autores 
citados anteriormente. Sancho-Saiz, Barandián, Apodaca, Lobato, San 
José, y Zubimendi (2012), al respecto, mencionan que todos los inte-
grantes del equipo deben confiar unos en los otros para conseguir el ob-
jetivo común; el éxito general depende del éxito de cada uno de manera 
individual. Esto implica que cada miembro debe estar pendiente de que 
los otros miembros obtengan el éxito en sus asignaciones. En esta diná-
mica cada miembro debe rendir cuenta de su trabajo.

 ¾ Aplicación adecuada de competencias. Las competencias más importan-
tes que deben manejar cada uno de los miembros son las sociales: la 
comunicación, las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, el 
manejo adecuado de los conflictos, entre otras. 
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 ¾ Evaluación periódica. El proceso tanto grupal como individual debe estar 
sujeto a una evaluación periódica, para así estar en permanente revisión 
y reflexión crítica tanto de la propia práctica del grupo como de los re-
sultados.

En función de estos aspectos fundamentales del trabajo colaborativo, transfor-
man el aprendizaje colaborativo en una metodología que permite desarrollar 
formas no tradicionales de enseñanza y aprendizaje, al desarrollar en los estu-
diantes la competencia social, la comunicativa, la toma de decisiones, la solu-
ción de problemas, entre otras, las cuales son consideradas como transversales 
en el proceso formativo.

Para García, Herrera, García y Guevara (2015), durante el trabajo colaborativo 
el éxito lo conforma el conjunto de capacidades y esfuerzos de los miembros 
del equipo. El trabajo colaborativo también desarrolla un pensamiento crítico 
y el uso de estrategias de razonamiento de alto nivel. Para el logro de estos 
aspectos se plantean tres niveles de logro:

 ¾ Nivel uno: Conformado por las tareas grupales que promueven el alcance 
de objetivos cualitativamente más ricos en contenido, ya que incluye las 
propuestas y soluciones de varias personas del equipo, en las que cada 
una de ellas ve enriquecida su experiencia por aprender.

 ¾ Nivel dos: Incluye a la dinámica grupal o la forma de actuar para el desa-
rrollo de actividades. Esta dinámica tiene la característica de aumentar la 
cercanía y la apertura entre los miembros del equipo, lo que contribuye 
en la mejora las relaciones interpersonales.

 ¾ Nivel 3: o nivel personal, es el proceso de acumulación de experiencias y 
conocimientos durante el trabajo colaborativo. Esta experiencia propicia 
el desarrollo de habilidades sociales de interacción y de comunicación 
efectiva; en este sentido disminuyen los sentimientos de aislamiento y 
aumenta el nivel de seguridad de los participantes. Permite el desarrollo 
del pensamiento crítico y la autoestima. 

Ruiz, Martínez y Galindo (2015) manifiestan que el trabajo colaborativo tiene 
una serie de ventajas, ya que estimula una serie de cualidades, iniciativas o 
acciones que no se observan en un trabajo individualista, entre las que se pue-
den enumerar:

 ¾ La diversidad en ideas y pensamientos es un valor. Esta ventaja se presen-
ta al momento que existen aportes de los diferentes puntos de vista de los 
integrantes del equipo.

 ¾ Se comparten experiencias en un contexto de relaciones interpersonales 
de aprendizaje.
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 ¾ Promueve la implicación de manera colectiva hacia la búsqueda de solu-
ciones. 

 ¾ Las decisiones provienen del contraste de ideas aportadas por cada uno 
de los integrantes del equipo, lo que implica un ejercicio intelectual co-
lectivo. 

 ¾ Se demuestra compromiso con las decisiones tomadas. 

 ¾ Se reduce la incertidumbre y se limita el exceso de culpabilidad de cada 
participante.

 ¾ Se favorecen las propuestas y soluciones más creativas, de manera que 
cada uno de los miembros tiene participación libre de sus ideas.

 ¾ Aunque cada miembro tiene su función, todos trabajan por alcanzar un 
mismo objetivo.

 ¾ Se logra la integración de metas específicas en una meta común. 

 ¾ Los problemas son analizados desde una variada perspectiva, constituida 
por el punto de vista de cada integrante del equipo. 

 ¾ Se propicia la motivación y el aumento del rendimiento entre los miem-
bros del equipo. 

 ¾ El trabajo en equipo implica procesos de interacción personal y aprendi-
zaje en equipo. 

 ¾ Representa un apoyo moral entre los miembros del equipo. 

 ¾ Aumenta las posibilidades para la eficiencia durante el desarrollo de sus 
procesos y actividades.

 ¾ Es proclive a reducir el exceso de trabajo.

En este sentido, el trabajo colaborativo se caracteriza por la igualdad y la 
cooperatividad en sentido bidireccional, la distribución de responsabilidades, 
el intercambio de roles y la planificación conjunta, donde se logra una co-
nexión entre los miembros y se alcanza una profundidad de acuerdo al nivel 
de desempeño de la experiencia y la consolidación como equipo una vez que 
cada integrante del equipo manifieste su acuerdo en las normas pautadas; 
de esta manera, se resuelven de forma asertiva los conflictos y la toma de 
decisiones.

Ruiz, Martínez y Galindo (2015) también mencionan algunos factores que fa-
vorecen o dificultan el trabajo colaborativo en un ambiente virtual y se descri-
ben en el Cuadro 10.
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Cuadro 10. Factores que favorecen o dificultan el trabajo colaborativo

Factores que favorecen Factores que no favorecen

Contar con objetivos comunes. Contar con objetivos incompatibles.

Contar con una organización claramente 
definida donde se tenga conocimiento de:
- Qué se va a hacer (metas)
- Cómo se va a hacer (procedimientos)
- Quién lo va a hacer (funciones)

Ausencia de roles, funciones, procedi-
mientos y metas.

- Contar con roles y tareas aceptadas Falta de aceptación e incumplimiento 
de roles y tareas.

Mantener una comunicación clara y fluida. Mantener una comunicación 
disfuncional.

Establecer un sistema de colaboración en 
donde se premie lo correcto y se señale lo 
incorrecto.

Establecer un sistema de competencia.

Contar con normas claramente definidas. Carecer de normas.

Coordinar y mantener buenas relaciones in-
terpersonales.

Mantener relaciones interpersonales 
inadecuadas y un agrupamiento inade-
cuado de personas.

Colaborar espontáneamente y ofrecer ayu-
da mutua Carecer de colaboración.

Mantener afinidad e identificación con el 
equipo

No compartir las mismas creencias o ac-
titudes del equipo.

Contar con conciencia de equipo. Carecer de conciencia de grupo.

Fuente: Ruiz, Martínez y Galindo (2015)

Uso de herramientas tecnológicas colaborativas en el trabajo colaborativo 

Las TIC se utilizan como instrumentos para facilitar el intercambio y la comu-
nicación entre los miembros de un equipo y como herramientas para promover 
el aprendizaje, los cuales tienen entre otras ventajas la conectividad por medio 
de la internet el acceso a la información e interacción entre los participantes, 
factores que hacen posible que el estudiante se convierta en un sujeto activo y 
se haga responsable el desarrollo de su propio conocimiento y del resto de los 
participantes.

La aparición de diferentes herramientas para desarrollar discusiones o deba-
tes en el entorno virtual se ha disparado en los entornos educativos. Aunque 
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existen una gran variedad de herramientas colaborativas para los diferentes 
espacios, es primordial la selección de la herramienta adecuada para cada una 
de las actividades a desarrollar durante el aprendizaje. 

Las características básicas que deben tener las herramientas para el trabajo 
colaborativo son aquellas que permitan la comunicación, la colaboración y la 
construcción. En el Cuadro 11 se observa la descripción de cada uno de los 
tipos de herramientas.

Cuadro 11. Herramientas que favorecen el aprendizaje colaborativo y trabajo 
colaborativo en ambientes virtuales

Tipo Descripción Ejemplos

Comunicativas

Permiten entablar comunica-
ciones sincrónicas y asincróni-
cas de forma multidireccional, 
es decir, uno a uno, uno a un 
grupo, uno a muchos y grupo 
a grupo. 
Sirven para realizar intercam-
bio de información y permiten 
dialogar, discutir, negociar y 
tomar acuerdos en relación a 
un tema o problemática. 
Se pueden utilizar como apo-
yo en los espacios de informa-
ción, interacción y exhibición. 

Mail: Permite intercambio de in-
formación de manera unilateral.

Blog: Puede ser utilizado como re-
curso didáctico de información.

Twitter: Se envían mensajes cortos 
y planos para compartir y difundir.

Skype: Sirve para entablar vi-
deoconferencias entre dos o más 
miembros de un equipo.

YouTube: Espacio de exhibición 
para compartir recursos digitales 
como videos relacionados con una 
temática.

Colaborativas

Diseñadas para dar soporte 
y facilitar el desarrollo de un 
trabajo en equipo, con la in-
tención de inducir a pensar e 
interactuar para reflexionar e 
interiorizar en el logro de cier-
tos objetivos y maximizar los 
resultados a través de las apor-
taciones que se van generando 
como resultado de la interac-
ción, la motivación y participa-
ción por parte de los miembros 
del equipo. 
Todos los miembros participan 
en todos los momentos y acti-
vidades para el desarrollo de 
un producto. 

Chat: Permite dialogar e intercam-
biar información a través del diá-
logo, discusión reflexión y cons-
trucción de nuevos significados.
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Tipo Descripción Ejemplos

Colaborativas

Son una buena opción para 
utilizarse en los espacios di-
señados para la producción o 
construcción de productos.

Foro: Permite establecer contacto 
sincrónico y asincrónico con otros 
usuarios de internet y generar co-
municación sobre tópicos diversos.

Face: Permite socializar e inter-
cambiar información de manera 
grupal y hacer aporte a los miem-
bros de un grupo.

Google Docs: Crea y edita docu-
mentos de texto directamente en 
su navegador sin necesidad de 
software específico, pueden tra-
bajar varias personas al mismo 
tiempo en un archivo y todos los 
cambios se guardarán automática-
mente.

De construcción

Facilitan la construcción co-
lectiva de conocimiento dando 
como resultado final la inte-
gración y producción de todas 
las aportaciones del equipo. 
Reflejan el trabajo, los avan-
ces, los logros, las fortalezas, 
las debilidades y las oportu-
nidades de mejora de los pro-
ductos finales. 
Son propicias para los espacios 
de construcción y exhibición 
de los productos colectivos, 
fruto del esfuerzo del equipo. 
Además de permitir construir, 
también se caracterizan por 
ser colaborativas. 
Aunque no todas las herra-
mientas colaborativas favo-
recen la construcción, las de 
construcción para trabajo en 
equipo sí implican la colabo-
ración.

Wiki: Crea y edita documentos de 
texto directamente en su nave-
gador sin necesidad de software 
específico. Pueden trabajar varias 
personas al mismo tiempo en un 
archivo y todos los cambios se 
guardarán automáticamente

Prezi: Permite crear presentacio-
nes con imágenes, texto y videos 
y el contenido se organiza de ma-
nera no lineal con efectos de zoom 
que se expanden en varias direc-
ciones.

Google docs: Crea y edita docu-
mentos de texto directamente en 
su navegador sin necesidad de 
software específico. Pueden tra-
bajar varias personas al mismo 
tiempo en un archivo y todos los 
cambios se guardarán automática-
mente.

Fuente: Ruiz, Martínez y Galindo (2015)

El docente cumple un papel muy importante en el desarrollo del trabajo cola-
borativo en ambientes virtuales, es el profesional encargado de desarrollar las 
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habilidades y conocimientos de sus estudiantes, que le han de servir para el 
presente y el futuro, especialmente en su vida profesional. 

Cuando se realiza trabajo colaborativo, la mediación del docente es funda-
mental para la consolidación del equipo. Se constituye en el mediador entre 
los miembros del equipo que favorece el aprendizaje, mediante el desarrollo 
de potencialidades para mover al sujeto a su zona de desarrollo potencial, es 
decir, propicia el paso del sujeto que aprende de un estado inicial de no saber, 
poder o ser a otro superior de saber hacer, poder y ser. Este tipo de interacción 
que estimula el desarrollo de las potencialidades del sujeto se denomina me-
diación educativa. (Ferreiro y Espino, 2013). 

Ramírez y rojas (2014) plantean que fomentar el trabajo colaborativo implica 
un cambio en la cultura escolar, ya que se deben redefinir las prácticas de en-
señanza, aprendizaje y los procesos de evaluación. Los docentes en la actuali-
dad buscan fomentar entre sus estudiantes la colaboración, como una forma 
efectiva de producción de conocimiento y de contenidos, y de esta interacción, 
lograr que los estudiantes aprendan unos de otros.

También es importante señalar que la mediación educativa se basa en la idea 
de que es posible la modificabilidad cognitiva y afectiva del sujeto, a través de 
la interrelación entre sujetos, proceso que es posible si el docente cuente con 
una formación y dominio de competencias para el uso de herramientas y estra-
tegias colaborativas de enseñanza-aprendizaje en ambientes virtuales, para así 
crear espacios de colaboración, para la construcción del aprendizaje. 

Aprendizaje colaborativo

Avello y Duart (2016), opinan que el conocimiento se ha movido desde un te-
rreno estático caracterizado por la reflexión crítica individual a uno dinámico 
en donde la participación conjunta de individuos producen una sinergia en 
la adquisición de conocimientos, todo esto, apoyado en el crecimiento de las 
tecnologías de la comunicación e información aplicada en el campo educativo. 

Esta sinergia ha generado procesos donde se crea conocimiento desde una for-
ma colectiva basada en la interacción de los individuos. Estos autores platean, 
además, que la construcción del conocimiento, por medio de la creación de 
entornos de interacción social virtuales para el trabajo colaborativo es una 
adaptación de estas estrategias de aprendizaje a las nuevas tecnologías, mas 
no implica que el aprendizaje colaborativo se haya redefinido. El desarrollo 
del proceso es de manera gradual en cada miembro, donde el aprendizaje es 
compromiso de todos y se anula el concepto de competencia. 
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Es así como Chaljub (2014), expresa que el aprendizaje colaborativo es un 
resultado del trabajo colaborativo. Esta técnica está centrada en el pensamien-
to divergente o de la creatividad, que se consigue a través de actividades de 
aprendizaje fundamentadas en la socialización didáctica y la interdependencia 
positiva entre los aprendices. 

Rodríguez y Espinoza (2017), por su parte, indican que el diseño y la imple-
mentación de estrategias didácticas, tanto en la educación presencial como 
virtual, son fundamentales para la activación del proceso cognitivo, pero para 
que el proceso sea exitoso, el diseño ha de estar bien sustentado en un enfo-
que pedagógico que permita lograr la motivación, la participación, el interés 
y la conformación de metas e intenciones académica, para obtener de esta 
manera aprendizaje autónomo y significativo. Por su parte, para Rué (2015), 
el aprendizaje colaborativo favorece la calidad de lo aprendido en función del 
incremento de las oportunidades de aprendizaje de todos los integrantes del 
equipo, beneficiando el rendimiento, las relaciones interpersonales y el bienes-
tar emocional. 

De acuerdo con Ferreiro y Espino (2013), existen tres tipos de relaciones en los 
procesos de aprendizaje entre alumnos y maestros: 

 ¾ Individualista: no hay comunicación ni intercambio entre los miembros 
de un equipo para aprender. La interacción es con los contenidos y el 
docente. 

 ¾ Competitiva: cada uno de los estudiantes aprecia que puede cumplir los 
objetivos de enseñanza aprendizaje, en detrimento del resto de los estu-
diantes. No existe la interdependencia positiva: el éxito es individual y 
no se comparte. 

 ¾ Colaborativa: los miembros descubren que cada miembro del equipo pue-
de lograr un objetivo de enseñanza aprendizaje, cuando los otros compa-
ñeros alcanzan los suyos, y entre todos construyen conocimiento apren-
diendo mutuamente. Existe una interdependencia positiva, un sentido de 
participación y corresponsabilidad por el aprendizaje individual y el del 
resto del equipo. Permite acceder a nuevos espacios de desarrollo cogni-
tivo de manera grupal e individual.

Barkley, Cross, y Major (2009) denominan Técnicas de Aprendizaje Colabora-
tivo (TAC), a las formas comunes de estructurar las relaciones entre los par-
ticipantes de diferentes actividades de aprendizaje colaborativo, así como la 
información que se intercambia y los objetos que se manipulan. Las TAC más 
comunes y las que vayan surgiendo de la experiencia educativa, pueden orga-
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nizarse en categorías que comparten aspectos fundamentales. Esta organiza-
ción se muestra en el Cuadro 12, donde es importante resaltar que cada TAC 
representa un propósito o un enfoque particular aunque no son mutuamente 
excluyentes, más bien son complementarias, por lo que el diseño de una estrate-
gia didáctica basada en trabajo colaborativo se puede componer de varias TAC.

Cuadro 12. Categorías de Técnicas de Aprendizaje Colaborativo

Categoría Descripción Casos Tipo

Diálogo

La interacción e intercambios 
de los estudiantes se consiguen 
principalmente mediante la pa-
labra hablada.

* Piensa
* Forma una pareja y comenta
* Rueda de ideas
* Grupos de conversación
* Para hablar
* Paga ficha
* Entrevista en tres pasos
* Debates críticos

Enseñanza 
reciproca entre 
compañeros

Los estudiantes se enseñan mu-
tuamente con decisión a domi-
nar temáticas y a desarrollar 
competencias relacionadas con 
ellas.

* Toma de apuntes por parejas
* Celdas de aprendizaje
* La pecera
* Juego de rol
* Rompecabezas
* Equipos de exámenes

Resolución de 
problemas

Los estudiantes se centran en 
prácticas de estrategias de re-
solución de problemas.

* Resolución de problemas por 
parejas pensando en voz alta

* Pasa el problema
* Estudio de casos
* Resolución estructurada de 

problemas
* Equipos de análisis
* Investigación de grupo

Organizadores 
de información 
gráfica

Los grupos utilizan medios vi-
suales para organizar y mostrar 
información.

* Agrupamiento por afinidad
* Tabla de grupo
* Matriz de equipo
* Cadenas secuenciales
* Redes de palabras

Redacción Los estudiantes escriben para 
aprender.

* Diarios para el dialogo
* Mesa redonda
* Ensayos diádicos
* Corrección por el compañero
* Escritura colaborativa
* Antología del equipo
* Seminario sobre una ponencia

Fuente: Barkley, Cross y Major (2009)



 83 

Ruta de formación del docente, fundamentada en la web 2.0

Roselli (2016) concibe el aprendizaje colaborativo dentro de un área teórica 
de investigación actual y de fuerte identidad. La colaboración es un proceso 
colectivo desde el inicio, donde cada uno de los miembros del equipo actúa en 
conjunto para realizar las actividades, por lo que es muy difícil diferenciar el 
papel o rol de cada integrante.

Es importante diferenciar el término colaboración de cooperación, ya que en 
este último, el peso de la enseñanza recae en el docente, quien es el dueño del 
conocimiento que debe ser aprendido por los alumnos. En este sentido, el do-
cente aplica técnicas grupales para lograr los objetivos. Esta técnica de coope-
ración es adecuada para la educación básica y media, mas no para la educación 
superior, donde los estudiantes son adultos y requieren desarrollar aún más sus 
capacidades de análisis y reflexión. (Barkley et al., 2007)

Debido a que se evidencian efectos positivos en el aprendizaje por computa-
dora, Avello y Duart (2016) proponen las siguientes estrategias para la imple-
mentación del aprendizaje colaborativo:

 ¾ Formación de los equipos. Para ello es necesario tener en cuenta aspectos 
claves como la familiaridad y la empatía, número ideal de integrantes del 
equipo, composición, herramientas a utilizar, sincronicidad, división de 
las actividades, entre otras.

 ¾ Un diseño efectivo de actividades colaborativas deben tener el propósito 
bien claro y explícito, aunque se puede brindar un poco de flexibilidad 
en este sentido, como el poder seleccionar los miembros del grupo y sus 
roles. Selección de la tarea grupal. 

 ¾ La selección de la tarea. No todas las tareas son adecuadas para llevarlas 
a cabo en equipos. Las tareas de mayor complejidad y carga cognitiva son 
desarrolladas mejor en grupos; es importante considerar que no es efi-
ciente realizar tareas pequeñas en equipo, debido a la cantidad de tiempo 
que se invierte en la logística. Para estos casos es recomendable el trabajo 
individual.

 ¾ Claridad y flexibilidad de la tarea. Los miembros del equipo deben cono-
cer en detalle el contenido, proceso, objetivos, consecuencias, resultados 
esperados, miembros del equipo con las fortalezas de cada uno, entre 
otros, así como también disponer de instrucciones claras sobre cómo rea-
lizar las actividades, garantizando que las actividades asignadas sean al-
canzables en términos de tiempo y esfuerzo. 

 ¾ Significatividad de la tarea. Es importante que los estudiantes perciban 
su utilidad de lo aprendido en el futuro profesional, para que así le pres-
ten atención y alcancen un mayor aprendizaje. 
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 ¾ Permitirles a los estudiantes que propongan temas. Los temas deben es-
tar acordes a los intereses mutuos de los miembros del equipo para in-
centivarlos a controlar y dirigir su propio aprendizaje. Esto se traduce en 
el desarrollo de conocimientos más fluidos y efectivos creados mutua-
mente. Adicionalmente, si las actividades están contextualizadas en la 
realidad del estudiante se puede motivar con mayor fuerza el aprendizaje 
colaborativo.

 ¾ Monitoreo y control de la tarea. El docente debe estar disponible para 
ser una guía y brindar información general y privada durante el proceso 
colaborativo. Así mismo, mantener a los estudiantes orientados en fun-
ción de las actividades para evitar que se salgan del tema tratado, evitar 
distracciones, activar y promover el debate, apoyar en la creación de re-
laciones y generar confianza entre ellos. 

Ruiz, Martínez y Galindo (2015) mencionan otros aspectos importantes en el 
aprendizaje colaborativo como:

Interacción: Referido al constante intercambio de ideas, reflexiones, opiniones, 
conclusiones y otros procesos de manera permanente entre los miembros del 
equipo, quienes tienen sus conocimientos y experiencias previas. Esta interac-
ción hace posible el proceso de comunicación e intercambio de información, 
ideas, percepciones y otros. Es por medio de la interacción es que los miembros 
se confrontan, toman decisiones y negocian para la solución del problema. Du-
rante este proceso se logran generar nuevos significados. La interacción puede 
ir orientada en tres sentidos: 

1. Interacciones orientadas a desarrollar las actividades que tiene asignadas 
el equipo. En este caso el equipo se centra en el contenido de las activida-
des. 

2. Interacciones orientadas a la actividad social del equipo. En este caso el 
equipo se enfoca en el proceso de cómo realizar las actividades asignadas, 
en el funcionamiento del equipo en sí. En este segundo tipo, las interac-
ciones pueden ser positivas cuando contribuyen al desarrollo y avance del 
equipo y negativas cuando lo dificultan. 

3. Interacción estimuladora. Los miembros del equipo promueven y apoyan 
el máximo rendimiento de todos los integrantes. Se crea un clima de con-
fraternidad en torno al objetivo común.

4. La participación: Este aspecto retroalimenta y motiva la interacción, con-
virtiéndolo en el elemento clave para la formación de los alumnos. La 
participación hace que el estudiante sea un sujeto activo, consciente y 
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comprometido con la construcción de su conocimiento, con pensamiento 
crítico y creativo.

5. La corresponsabilidad: Cada miembro del equipo se compromete y se res-
ponsabiliza tanto de su aprendizaje como de los restantes miembros de su 
equipo; esto implica establecer un compromiso tanto individual como co-
lectivo, por lo que cada integrante debe participar y contribuir de manera 
individual al trabajo grupal. En este caso surge la necesidad de compartir 
información, entender conceptos y obtener conclusiones durante el cum-
plimiento de las actividades asignadas. Se logra que el conocimiento se 
comparta.

6. Colaboración: Existe un ambiente de construcción colectiva que permite 
a cada integrante desarrollar habilidades y conocimientos con la ayuda 
de los demás. Cada miembro aporta al desarrollo cognitivo de los demás 
por lo que aprende más de lo que aprendería por sí solo. Todos son res-
ponsables de su conocimiento y el de los otros para alcanzar los objetivos 
planteados. 

7. Interdependencia positiva. El rendimiento individual depende del esfuerzo 
de todos los miembros del equipo para alcanzar los objetivos. Los estudian-
tes racionalizan que mejorar el rendimiento de cada uno de los miembros 
es cuidar el aprendizaje de todos. El éxito personal depende del éxito del 
equipo.

8. Responsabilidad individual y de equipo. Cada miembro del equipo asume 
su responsabilidad, pero a su vez hace responsables a los demás del trabajo 
que deben cumplir para alcanzar los objetivos. 

9. Gestión interna del equipo. Los miembros del equipo coordinan y planifi-
can sus actividades a través de la asignación de tareas. También se dividen 
funciones y todos participan en la toma de decisiones, la gestión del tiem-
po, la superación de problemas, el liderazgo y la regulación de turnos de 
trabajo. 

10. Evaluación interna del equipo. El equipo evalúa periódicamente el trabajo 
interno de sí mismo con base en el logro de los objetivos. También mide el 
nivel de la participación personal.

Es importante señalar que los objetivos a cumplir por los equipos son los mis-
mos indiferentemente de la forma que elijan para cumplirlos, sea en trabajo 
presencial o virtual. Lo que se persigue con el trabajo colaborativo es que los 
estudiantes desarrollen tanto competencias genéricas para la vida, como espe-
cíficas para su desarrollo profesional. 
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Desde el punto de vista pedagógico, se considera que las TIC ofrecen las si-
guientes ventajas que facilitan el trabajo en equipo en los ambientes virtuales: 
(UVEG, 2009) 

 ¾ Estimulan y facilitan la comunicación interpersonal a través de sus dife-
rentes herramientas de interacción (foros, chats, wikis, etcétera). 

 ¾ Comparten información, documentos, intercambio de opiniones; consen-
san y toman decisiones.

 ¾ Posibilitan al docente realizar un acompañamiento, supervisión, segui-
miento, retroalimentación y gestión del trabajo que realiza cada miembro 
y el grupo en general. Esto a su vez permite observar la participación y 
corresponsabilidad de los miembros durante todo el proceso del trabajo 
en equipo. 

 ¾ Permiten acceder a diferentes fuentes de información y contenidos, así 
como intercambiar recursos para la construcción y reflexión de diferentes 
perspectivas.

Ruiz, Martínez y Galindo (2015) plantean que el papel del docente que induce 
a sus estudiantes en el trabajo colaborativo son:

 ¾ Definir los objetivos del programa de actividades y en función de estos 
planificar las actividades. 

 ¾ Orientar a los estudiantes sobre las actividades a realizar, la formación de 
los grupos y, si es necesario, la designación de roles.

 ¾ Saber utilizar las herramientas tecnológicas y de aprendizaje colabora-
tivo.

 ¾ Determinar el ritmo de trabajo y los criterios de evaluación para medir 
el rendimiento académico de manera periódica, individual y colectiva. 

 ¾ Estimular y supervisar a los grupos, ofrecerles retroalimentación sobre 
los logros parciales alcanzados. 

 ¾ Evaluar el funcionamiento grupal, a través de la observación de actitu-
des, problemas y otros indicadores, que caracterizaron la tarea en equipo 
realizada.

 ¾ Asistir, mediar o intervenir entre los miembros del equipo, siempre que se 
presenten situaciones que obstaculicen el clima de trabajo o el desarrollo 
de las actividades. 

 ¾ Proporcionar fuentes de información o facilitar el acceso a ellas. 
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Modelo a seguir en el ambiente de aprendizaje

Dentro del ambiente de aprendizaje, se requiere que los Estudiantes No For-
males (ENF) desarrollen habilidades individuales y en grupo para el desarrollo 
de trabajos colaborativos, por esta razón es conveniente abordar el modelo 
Learning Together, que es un modelo de desarrollo colaborativo.

El modelo fue creado por los hermanos Roger T. Johnson y David W. Johnson 
(1991). Es el más general de todos los métodos, se organizan grupos de dos a 
cinco integrantes que abordan una tarea única en la cual todos deben procurar 
el éxito del grupo y de cada individuo. Los requisitos para implementarlos en 
el aula son: selección de la actividad de preferencia que involucre la solución 
de problemas, aprendizaje conceptual, pensamiento divergente, creatividad, 
la toma de decisiones conforme al tamaño del grupo, asignación, materiales, 
realización del trabajo en grupo y supervisión del grupo.

El trabajo colaborativo se caracteriza por el tamaño y la composición del grupo, 
sus objetivos y roles, su funcionamiento, sus normas, y las destrezas sociales 
que lo crean, lo mantienen y lo mejoran. Puede ser una forma de manejo de la 
clase muy efectiva para contribuir al desarrollo de destrezas sociales, adquirir 
un mejor conocimiento de los conceptos, mejorar la capacidad de resolución 
de problemas y perfeccionar las destrezas comunicativas.

El profesor instructor trabajará en forma conjunta con los grupos de trabajo 
conformado por los ENF, con el fin de apoyarlos en sus inquietudes para la 
solución de problemas planteados. Y es el responsable de asignar a los ENF 
proyectos donde se plantean problemas generales.

Para Rodríguez y Espinoza (2017), las herramientas tecnológicas para la crea-
ción de ambientes de aprendizaje virtuales representan una interesante estra-
tegia pedagógica que facilita la interacción, ya que promueven el aprendizaje 
simultáneo y cooperativo que elimina la limitación de la distancia y la perma-
nencia, sin embargo, el uso de estrategias aprovechables en entornos virtuales, 
considerando, se deben diseñar combinando las estrategias de aprendizaje y 
las preferencias y estilos que el joven emplea para el aprendizaje colaborativo.
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Ruta metodológica 

Los constantes cambios y evolución de la sociedad respecto al uso de las tec-
nologías en general, y ámbito educativo en particular, están potenciando el 
hecho innegable de que es importante el uso de las TIC en las universidades, 
con coherencia y bien enfocado hacia una práctica efectiva. Esta investigación 
captará la opinión y el uso que hacen los docentes respecto a las TIC, y la rela-
ción de esta aplicación con la metodología que se desarrolla en el aula de clase. 

Técnica didáctica

Para la presente investigación, se ha tenido en cuenta una de las técnicas di-
dácticas más importantes que ubican a los estudiantes no formales (ENF) en 
un ambiente tecnológico y en un modelo de enseñanza constructivista. Esta 
técnica es llamada Aprendizaje por Problemas (ApP), específicamente, según 
Moursund (1999), el ApP está diseñado para realizarse en un ambiente tecno-
lógico. Chávez y otros (2016) definen el Aprendizaje por Problemas como una 
técnica didáctica centrada en el alumno, mediante la cual el docente reta a los 
estudiantes al plantear un problema complejo, para que sea resuelto mediante 
el trabajo colaborativo y a su vez, obtener aprendizaje de manera autodirigida.

Pocas veces el foco de la lección de clase va a ser básicamente la tecnología. 
Pero con mucha frecuencia, uno de los propósitos de esta va a ser que los ENF 
mejoren sus conocimientos y habilidades en TIC. En el Aprendizaje por Proble-
mas la atención se dirige a la solución de un problema específico. Una de las 
características principales del ApP es que el problema no se enfoca a aprender 
“acerca” de algo, se enfoca en “hacer” algo. Está orientado a la acción. Desde la 
perspectiva del estudiante, el ApP puede analizarse de seis maneras:

 ¾ Se centra en el estudiante y promueve su motivación intrínseca.

 ¾ Estimula el aprendizaje colaborativo y cooperativo.

 ¾ Permite que los estudiantes realicen mejoras continuas e incrementales 
en sus productos, presentaciones o actuaciones.

 ¾ Está diseñado para que el estudiante esté comprometido activamente en 
“hacer” cosas en lugar de únicamente aprender “sobre” algo.

Capítulo II
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 ¾ Requiere que el estudiante realice un producto, una presentación o una 
actuación.

 ¾ Es retador y está enfocado en las habilidades mentales de orden superior.

La idea principal de trabajar con el ApP es que dentro de un ambiente de 
aprendizaje tecnológico, los ENF puedan identificar el tema a trabajar, es de-
cir, el problema específico y permita definir las acciones pertinentes para dar 
solución al problema planteado en forma colaborativa usando las herramientas 
de la web 2.0.

Enfoques pedagógicos en los que se fundamenta el ambiente de 
aprendizaje

El grupo de profesores ha recibido capacitación básica en TIC, que permitirá 
diagnosticar pre-saberes en el manejo de algunas herramientas WEB, por tan-
to, se considera aplicar el aprendizaje significativo de Ausubel (1983), toman-
do en cuenta el constructivismo.

¿Cómo entender el aprendizaje significativo en el contexto del 
constructivismo?

El aprendizaje significativo surge cuando el estudiante –participante–, como 
constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos por aprender 
y les da un sentido a partir de la estructura conceptual, axiológica y saberes 
previos. Dicho de otro modo, construye nuevos conocimientos a partir de los 
conocimientos que ha adquirido anteriormente. (Cortese, 2014)

Este puede ser por descubrimiento o de manera receptiva. Pero además cons-
truye su propio conocimiento porque quiere y está interesado en ello. El apren-
dizaje significativo a veces se construye al relacionar los conceptos nuevos con 
los conceptos que ya posee, y otras, al relacionar los conceptos nuevos con la 
experiencia que ya se tiene. 

El aprendizaje significativo se da cuando las tareas están relacionadas de ma-
nera congruente y el sujeto decide aprenderlas. La concepción constructivista 
del aprendizaje y de la enseñanza se organiza en torno a las siguientes ideas 
fundamentales: 

 ¾ El estudiante es el responsable último de su propio proceso de aprendiza-
je. Es él quien construye el conocimiento y nadie puede sustituirle en esa 
tarea. (Cortese, 2014)

 ¾ La importancia prestada a la actividad del estudiante no debe interpre-
tarse en el sentido de un acto de descubrimiento o de invención sino en 
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el sentido de que es él quien aprende y, si él no lo hace, nadie, ni siquiera 
el docente, puede hacerlo en su lugar. La enseñanza está totalmente me-
diatizada por la actividad mental constructiva del estudiante, quien no es 
solo activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, sino también 
cuando lee o escucha las explicaciones del facilitador. 

 ¾ La actividad mental constructiva del estudiante se aplica a contenidos 
que ya poseen un grado considerable de elaboración, es decir, que es el 
resultado de un cierto proceso de construcción a nivel social. Los estu-
diantes construyen o reconstruyen objetos de conocimiento que de he-
cho están construidos. Los estudiante construyen el sistema del lenguaje 
específico del objeto de conocimiento que aprenden, pero este sistema 
ya está elaborado; los estudiantes construyen conceptos especializados, 
pero estos conceptos ya están definidos; los estudiantes reconstruyen la 
tradición histórica del objeto de aprendizaje, pero esta tradición ya forma 
parte de la cultura académica existente. (Cortese, 2014)

¿Cómo se suceden los procesos de construcción del conocimiento?

Aprender un contenido implica atribuirle un significado, construir una repre-
sentación o un “modelo mental” del mismo (Cortese, 2014). La construcción del 
conocimiento supone un proceso de “elaboración” en el sentido en que el estu-
diante selecciona y organiza la información que le llega por diferentes medios 
del facilitador, entre otros, estableciendo relaciones entre los mismos. En esta 
selección y organización de la información y en el establecimiento de las rela-
ciones hay un elemento que ocupa un lugar privilegiado: el conocimiento previo 
pertinente que posee el estudiante en el momento de iniciar el aprendizaje. 

El estudiante viene “armado’ con una serie de conceptos, concepciones, repre-
sentaciones y conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus experiencias 
previas, que utiliza como instrumento de lectura e interpretación y que deter-
minan qué información seleccionará, cómo las organizará y qué tipos de rela-
ciones establecerá entre ellas. Si el estudiante consigue establecer relaciones 
sustantivas y no arbitrarias entre el nuevo material de aprendizaje y sus conoci-
mientos previos, es decir, si lo integra en su estructura cognoscitiva, será capaz 
de atribuirle significados, de construirse una representación o modelo mental 
del mismo y, en consecuencia, habrá llevado a cabo un aprendizaje (Cortese, 
2014). El estudiante debe tener una disposición favorable para aprender signi-
ficativamente, es decir, debe estar motivado para relacionar el nuevo material 
de aprendizaje con lo que ya sabe. Se subraya la importancia de los factores 
motivacionales y del contexto del aprendizaje. 
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Estas condiciones hacen intervenir elementos que corresponden no solo a los 
estudiantes –el conocimiento previo– sino también al contenido del aprendi-
zaje –su organización interna y su relevancia– y el andamiaje, que es una pro-
puesta de estructura del profesor para la construcción del conocimiento, adqui-
sición y retención del conocimiento según Ausubel (1983). El aprendizaje del 
estudiante va a ser más o menos significativo en función de las interrelaciones 
que se establezcan entre estos dos elementos y de lo que aporta cada uno de 
ellos al proceso de aprendizaje.

Cualquier cantidad de roles, en cualquier combinación, puede ser utilizada 
para una gran variedad de actividades, dependiendo del tamaño del grupo y 
de la tarea. Los roles son los siguientes: 

 ¾ Supervisor: Monitorea a los miembros del equipo en la comprensión del 
tema de discusión y detiene el trabajo cuando algún miembro del equipo 
requiere aclarar dudas. 

 ¾ Abogado: Cuestiona sobre ideas y conclusiones ofreciendo alternativas. 

 ¾ Motivador: Se asegura de que todos tengan la oportunidad de participar 
en el trabajo en equipo y elogia a los miembros por sus contribuciones. 

 ¾ Administrador de materiales: Provee y organiza el material necesario 
para las tareas y proyectos. 

 ¾ Observador: Monitorea y registra el comportamiento del grupo con base 
en la lista de comportamientos acordada. 

 ¾ Secretario: Toma notas durante las discusiones de grupo y prepara una 
presentación para toda la clase. 

 ¾ Reportero: Resume la información y la presenta a toda la clase. 

 ¾ Controlador del tiempo: Monitorea el progreso y eficiencia del grupo. 

Descripción de las actividades y sesiones a realizar

Las actividades a realizar son diversas porque los temas son muy amplios y se 
tendrá en cuenta la prioridad de temáticas a abordar. En primera instancia, las 
actividades son acordes al tema escogido y se realizarán en grupo, cada gru-
po escogerá una temática y las dificultadas se reforzarán con ejemplos reales, 
para ser desarrollada en la próxima sesión y decidirán la metodología para 
desarrollar dicha dificultad de la temática, los grupos serán escogidos por el PI, 
en algunas ocasiones; y en otras, podrán hacerse libremente. Las actividades 
a realizar serán explicadas claramente por el PI al inicio de la sesión dejando 
ver claramente las intenciones y las herramientas Web 2.0 que se trabajarán 
por grupos de profesores y dependerán de las temáticas que los grupos propon-
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gan como simuladores de trabajo colaborativo apoyados por talleres en donde 
se emplean (wikis, blogs, web blogs, prodcast etc.), y además con preguntas: 
¿qué es un wiki?, ¿tipos de wiki?, ¿cómo funciona un wiki?, ¿para qué sirve 
un wiki?, ¿cómo podemos incorporarla en el aula de clase?, etc., que los ENF 
deberán responder en grupo de acuerdo con la dinámica propuesta por el Pro-
fesor Instructor (PI).

Para desarrollar cada sesión, se emplearán los siguientes pasos:

 ¾ Tomar decisiones antes de dar instrucciones. Antes de cada sesión: for-
mule sus metas, decida el tamaño de los equipos, seleccione un método 
para agrupar a los estudiantes, decida los roles que realizarán los miem-
bros del equipo, acomode el salón y organice los materiales que necesita-
rán los equipos para realizar las actividades.

 ¾ Explicar la actividad. En cada sesión explique a los estudiantes: la ac-
tividad, los criterios a evaluar, los comportamientos que espera que se 
presenten durante la clase.

 ¾ Supervise e intervenga. Mientras dirige la sesión, supervise a cada equipo 
e intervenga cuando sea necesario para mejorar el trabajo del equipo y 
lograr su comprensión del contenido.

 ¾ Evaluar. Evalúe la calidad y cantidad del trabajo realizado. Pida a los 
estudiantes que evalúen el trabajo de su equipo y que realicen un plan 
para mejorarlo.

Para asignar las actividades a cada grupo, después de las explicaciones claras 
y concisas del PI, es necesario tener una guía para que los ENF puedan realizar 
sus trabajos de forma organizada y coherente, para ello es necesaria la entrega 
de un formato en donde se consigne paso a paso el trabajo a solucionar. Según 
(Enerson et, al. 1997), esta es una hoja de trabajo conveniente para el trabajo 
colaborativo que deberá ser entregada a los ENF.

 ¾ Tarea: Resolver el (los) problema(s) correctamente.

 ¾ Actividad colaborativa dentro del grupo: Un conjunto de respuestas del 
equipo, todos deben estar de acuerdo, todos deben ser capaces de expli-
car las estrategias utilizadas para resolver cada problema.

 ¾ Criterios esperados de éxito: Todos deben ser capaces de explicar las es-
trategias para resolver cada problema.

 ¾ Responsabilidad individual: Un miembro de cada grupo puede ser ele-
gido al azar para explicar tanto la respuesta como la forma de resolver 
cada problema. Por otra parte, cada miembro del equipo debe explicar 
las repuestas del equipo al miembro de otro equipo.



Martha Kammerer David, Gonzalo Beltrán Alvarado, Rosa Barliza Núñez

94  

 ¾ Comportamientos esperados: Participación, revisión, motivación y elabo-
ración activa por parte de todos los miembros.

 ¾ Actividad colaborativa entre grupos: Cuando sea útil, revisar los procedi-
mientos, las respuestas y estrategias con otro equipo.

Actividades que pueden ser desarrolladas en las diferentes sesiones 
para ser socializadas en grupo.

 ¾ Mesa Redonda: Esta actividad puede ser usada para generar ideas o re-
puestas a una sola pregunta o grupo de preguntas. El profesor hace la 
pregunta o preguntas. Cada equipo usa un lápiz y papel. El primer es-
tudiante escribe una respuesta, la dice en voz alta y pasa el papel al si-
guiente estudiante que repite el procedimiento. Esto continúa hasta que 
se termina el tiempo. Los estudiantes pueden describir varias respuestas 
con otro equipo o con toda la clase. La clave es que la pregunta que haga 
el profesor tenga varias respuestas. La pregunta debe estar relacionada 
con la unidad de estudio, pero ser suficientemente fácil para que cada 
estudiante pueda dar una respuesta.

 ¾ Anotaciones en pares: En parejas los estudiantes revisan y aprenden del 
mismo artículo, capítulo o concepto, e intercambian ensayos para su 
lectura y reflexión. Los estudiantes examinan puntos clave e identifican 
ideas divergentes y convergentes. Los estudiantes preparan una composi-
ción que resume el artículo, capítulo o concepto.

 ¾ Documentos de un minuto: Pedir a los estudiantes que realicen comen-
tarios de las siguientes preguntas, o de otras, diseñadas por el profesor. 
Dé un minuto para responder por escrito. Esta actividad obliga a los estu-
diantes a enfocarse en el contenido y además permite evaluar la actividad 
o al profesor. El profesor puede utilizar los documentos para empezar la 
discusión del siguiente día, para facilitar la discusión dentro del grupo o 
para proveer información acerca de qué tan bien los estudiantes entien-
den el material. Preguntas de ejemplo son: ¿qué fue lo más importante o 
más útil que aprendiste hoy?, ¿cuáles son dos preguntas que aún tienes?, 
¿qué no quedó muy claro?, ¿de qué quisieras aprender un poco más?

Finalmente, en el último trabajo, los estudiantes entregarán en forma organi-
zada, por grupos, un infograma funcionando, de cualquier temática realizada 
en el semestre, en donde se muestre el trabajo grupal durante todo el proceso, 
un estudiante será el encargado de hacer las exposiciones en público sobre el 
tema escogido, explicando puntualmente sus contenidos, funcionamientos y 
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aplicaciones en la vida real en el aula. La evaluación será de forma constante 
durante el proceso, para la cual se tendrá en cuenta la producción individual y 
grupal de los estudiantes, motivación y desempeño. 
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Función de las TIC utilizadas dentro del ambiente de aprendizaje

Los estudiantes tendrán disponible un aula dotada de toda la tecnología ne-
cesaria para desarrollar las actividades de forma interactiva con los equipos 
de cómputo que cuentan con wifi e internet de banda ancha de 1 GB y están 
conectados a un servidor central. 

El aula debe contar con el software necesario para la realización de los talleres 
y tareas. También estar en línea todo el servicio bibliográfico y de hemeroteca 
descrito anteriormente para la búsqueda de fuente de información y conoci-
miento, pueden acceder con claves brindadas con anterioridad por parte de la 
dirección de la biblioteca central.

Contenidos

Este aparte está conformado por cuatro módulos, los cuales incluyen el conte-
nido que será impartido a los docentes de manera secuencial. Cada módulo se 
presenta en una ficha que contiene la siguiente información:

 ¾ Tema: Se refiere a cuál contenido será impartido en el módulo en cues-
tión.

 ¾ Objetivo: Referido al conocimiento que se quiere alcanzar en el docente-
alumno al finalizar el modulo.

 ¾ Inicio: Es la introducción que debe hacer el facilitador del módulo para 
lograr su comprensión por parte de los docentes-alumnos.

 ¾ Actividad: Enumera en orden secuencial cada una de las actividades por 
las que está compuesta el modulo en cuestión.

 ¾ Descripción / Recursos: En este punto se describe cada una de las acti-
vidades, el número de sesiones por actividad y qué tipo de recursos se 
requieren (equipo tecnológico, administrativo o documentos).

 ¾ Tiempo: Referido al tiempo en el cual se desarrolla cada actividad.

Cada uno de los contenidos se describe a continuación:

Capítulo III
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MÓDULO 1

Tema: Incorporación de las TIC y trabajo colaborativo en la práctica docente. 

Objetivo: Establecer orientaciones que permitan al profesor hacer uso efectivo de las 
TIC y del trabajo colaborativo en el aula de clase.

Inicio: Haciendo uso de un mapa mental, el PI explicará el objetivo del módulo. Pre-
sentará todas las actividades en forma general para dar una idea de los temas que se 
desarrollarán, la metodología a emplear y la evaluación que se utilizará. Finalmente, 
dará una explicación sobre la realización de trabajos colaborativos y la construcción 
de mapas mentales.

Actividad Descripción/Recursos Tiempo

Importancia de las 
TIC en la educa-
ción.

En las sesiones del 1-4, los EC (Estudiantes colabora-
dores), como estrategia apoyarán con asesorías per-
manentes al ENF (Estudiantes No Formales). 
Sesión 1: El PI inicia la sesión con una presentación 
magistral utilizando un mapa mental, en donde expli-
cará los beneficios que se obtendrán con la aplicación 
de las TIC en el ejercicio docente; y los roles de los 
EC frente a las primera cuatro sesiones. Después de 
realizar la presentación con ayuda de Minjet, dará a 
conocer el video, propiedad del Ministerio de las TIC, 
titulado “La importancia de las TIC en la educación”, 
http://www.youtube.com/watch?v=VOh7YvvI8Js. 
(29.42 min.)
Después de la visualización del video, el PI comunica 
a los ENF realizar una lectura artículo:
http://aula.virtual.ucv.cl/wordpress/importancia-tic-
en-la-edu-sup/

45 min

Trabajo colaborati-
vo en el aula

Sesión 2 y 3: El PI inicia una clase magistral, usando 
el video beam para explicar mediante una presenta-
ción en Power Point los principios necesarios para 
generar un grupo colaborativo con miras a realizar 
trabajos colaborativos con apoyo de las herramientas 
web 2.0. Para ello se apoyará en primera instancia en 
los chats de las redes sociales para compartir opinio-
nes y sentimientos alrededor de un tema dado, con 
ayuda de Google Drive, los participantes tendrán la 
oportunidad de interactuar con los compañeros en la 
terminación de un documento compartido. El PI pide 
a los ENF que se dividan en dos grupos. Cada grupo 
identificará un tema a tratar para propiciar un tra-
bajo colaborativo. Cada grupo consultará en internet 
sobre “las características y bondades del trabajo cola-
borativo” y dará respuesta a las preguntas asignadas 
sobre cómo el uso de las TIC puede contribuir en los

45 min
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Actividad Descripción/Recursos Tiempo

procesos de pensamiento e interacción social de los 
estudiantes, y plasmarán su respuesta en un único 
documento de Google Docs.

Autoevaluación y 
coevaluación

A través de un documento compartido de Google Dri-
ve, cada docente plasmará su punto de vista sobre la 
utilización de las TIC en el aula y cómo desarrollará 
el trabajo colaborativo con la ayuda de herramientas 
web 2.0 como autoevaluación; y evalúa a sus compa-
ñeros realimentado sus conceptos mediante una red 
social. (Facebook o Twitter).

30 min

Retroalimentación

El PI junto con los EC filtrará la información de las 
redes sociales y Google Drive sobre los temas trata-
dos y mediante las mismas redes sociales orientará el 
proceso de aprendizaje de los ENF.

30 min

Guía Didáctica Ver Capítulo IV: Sesión 1, 2 y 3

MÓDULO 2

Tema: Aplicación de herramientas de la web 2.0 en el aula de clase.

Objetivo: Describir cómo las herramientas del web 2.0 pueden contribuir en los pro-
cesos de adquisición de competencias en el uso de las TIC, para ser aplicadas en el 
aula de clase de una manera asertiva y mejorando la relación profesor - estudiante.

Inicio: El PI dará la información correspondiente de los temas a tratar, en forma 
magistral, apoyados por herramientas web 2.0, para lo cual explicará cada tema y 
sus actividades; finalmente, realizará un taller para cada sesión.

Actividad Descripción Tiempo

Trabajando con 
pósters interacti-
vos.

Sesión 4: El PI inicia una clase magistral, usando el 
video beam para explicar mediante una presentación 
en Power Point las bases fundamentales para crear 
un póster con apoyo de la herramienta Glogster de 
la web 2.0. Para ello, se apoyará en los chats de las 
redes sociales para compartir opiniones y sentimientos 
alrededor de un tema dado, con ayuda de Twitter o 
Facebook, los participantes tendrán la oportunidad de 
interactuar con los compañeros en la terminación de 
un documento compartido. El PI pide a los ENF que 
se dividan en cinco grupos de acuerdo al perfil. Cada 
grupo identificará un tema a tratar para propiciar un 
trabajo colaborativo. El grupo consultará en internet 
sobre un tema en común y elaborarán un poster para 
ser publicado.

45 min
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Actividad Descripción Tiempo

Construcción de 
mapas mentales.

Sesión 5: Mapas mentales, El PI se apoyará con la 
herramienta Mindjet Connect para explicar los con-
ceptos fundamentales del manejo de mapas mentales 
como una estrategia pedagógica para la construcción 
del conocimiento, la herramienta será de gran ayuda 
como método de estudio para las futuras evaluaciones 
y se puede usar en clase como medio para explicar. 
Esta herramienta caracteriza, jerarquiza y relaciona 
conceptos a nivel general o global y se forman propo-
siciones por medio del sistema de enlaces con conec-
tores, el PI señalará la importancia que tiene el uso de 
estos instrumentos, necesarios en el aula de clase para 
desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo frente a 
temas de importancia para el docente en su acto pe-
dagógico. Luego de hacer las explicaciones usando el 
video-beam, invita a los ENF a ver el video de “cómo 
realizar mapas mentales” (https://www.youtube.com/
watch?v=SQqt3Z9DQqA (5,45 min), para usar y apli-
car en la formación de estudiantes en el pensamiento 
crítico y reflexivo sobre un tema. Después pedirá que 
se reúnan en grupos de cuatro en forma voluntaria y 
los invita a desarrollar un mapa mental, definiendo un 
tema relacionado con el uso de las TIC en el aula y en 
forma colaborativa desarrollar un mapa que finalmen-
te vislumbre la posición crítica de cada miembro del 
grupo. El PI elegirá al azar a un participante para que 
exprese su pensamiento frente a los demás sobre cómo 
realizó el mapa y cómo lo puede utilizar en el aula de 
clase como herramienta de apoyo.

45 min

Ambientes de 
aprendizaje cola-
borativo.

Sesión 6: El PI inicia la clase magistral, usando el vi-
deo beam para explicar mediante una presentación en 
Power Point, el conjunto de métodos de instrucción 
y entrenamiento apoyados con tecnología, así como 
de estrategias para propiciar el desarrollo de habili-
dades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y so-
cial), donde cada miembro del grupo es responsable; 
así mismo, explicar que el aprendizaje en grupos co-
laborativos busca propiciar espacios en los cuales se 
de la discusión entre los estudiantes al momento de 
explorar conceptos que interesa dilucidar o situacio-
nes problemáticas que se desee resolver; se busca que 
la combinación de situaciones interacciones sociales 
pueda contribuir hacia un aprendizaje personal y gru-
pal efectivo. Para ello, se apoyará en primera instancia 
con los chats de las redes sociales para compartir opi-
niones y sentimientos alrededor de un tema dado, con
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Actividad Descripción Tiempo

ayuda de Twitter los participantes tendrán la oportuni-
dad de interactuar con los compañeros en la termina-
ción de un documento compartido. El PI pedirá a sus 
ENF hacer una lectura en línea al documento: http://
www.slideshare.net/moralu/ambientes-de-aprendiza-
je-colaborativos.
El PI pide a los ENF que se dividan en dos grupos. 
Cada grupo consultará en internet sobre “los funda-
mentos de un ambiente colaborativo” y dará respuesta 
sobre ¿cómo el uso de las TIC puede contribuir me-
jorar los procesos de comunicación entre profesores-
estudiantes, y estudiantes-estudiantes?, plasmarán su 
respuesta en un único documento de Google Drive.

45 min

Elaboración de lí-
neas de tiempo.

Sesión 7: Líneas de Tiempo, el PI procede a dar las 
explicaciones correspondientes al desarrollo una línea 
de tiempo usando la herramienta Dipity, en donde ex-
plica los pasos sistemáticos para su realización, esta 
actividad ayudará a los ENF a desarrollar un mate-
rial educativo como apoyo a los temas para tratar de 
acuerdo al perfil de los ENF, para mejorar las compe-
tencias en TIC, luego los invitará a ver el video “Cómo 
realizar una línea de tiempo”: https://www.youtube.
com/watch?v=heJlCSDKzq8 (11.31 min.). Debido a 
que los ENF tienen varios perfiles, el PI pide que se 
reúnan de acuerdo a su perfil, es decir, los que dictan 
matemáticas en un grupo, los de sociales entre gru-
po, etc., el PI les pide que seleccionen un tema común 
entre los miembros del grupo, e inician a realizar los 
pasos utilizando un documento compartido en Google 
Drive, allí plasmarán todos los pasos necesarios para 
el desarrollo completo de una línea de tiempo. Por 
otro lado, en grupos de cuatro y por perfil, escogerán 
un tema propicio para realizar una línea de tiempo 
para luego publicarla en la web.

60 min

Autoevaluación y 
coevaluación.

A través de un mapa mental los profesores construirán 
conectores, para lo cual conceptualizarán los ambien-
tes de aprendizaje colaborativos y lo publicarán usan-
do una red social para que los compañeros lo evalúen 
y viceversa, de igual manera, la publicación de la línea 
de tiempo y el póster.

30 min

Realimentación.

El PI indagará en las redes para obtener información 
pertinente sobre el tema tratado, analizará y podrá 
realimentar usando los mismos medios. Este será apo-
yado por los estudiantes colaboradores EC.

40 min

Guía Didáctica. Ver Capítulo IV: Sesión 4,5,6 y7.
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MODULO 3

Tema: Aplicación y desarrollo de la web 2.0 compartida.

Objetivo: Identificar otras herramientas avanzadas de las web 2.0 que permitan de-
sarrollar materiales educativos sencillos y que evidencien la aplicación de las TIC por 
parte de los profesores en el aula de clase en un trabajo colaborativo.

Inicio: El PI dará la información correspondiente acerca de los temas a tratar, en 
forma magistral, iniciando con la explicación sobre el desarrollo de blogs, las wikis 
y finalmente, el uso de los videos en el aula de clase, como apoyo pedagógico. Por 
último, se realizará un taller para cada sesión. 

Actividad Descripción Tiempo

Trabajando
con blogs.

Sesión 8: Aprendizaje y elaboración de blogs, el PI 
hará la introducción de cómo funcionan los blogs, los 
tipos de blog, los beneficios que presenta el uso de esta 
herramienta en el aula de clase y la forma como está 
diseñado para que los profesores puedan publicar los 
escritos e investigaciones de manera permanente y re-
cibir en comentarios las críticas reflexivas con el úni-
co fin de mejorar las futuras publicaciones, también 
es una herramienta en donde los profesores pueden 
interactuar con los estudiantes en cuanto se convierte 
en una referencia de consulta y es un apoyo para la 
realización de tareas. Después de hacer la presentación 
magistral con ayuda de una presentación en Mind-
jet, el PI procederá a socializar el video sobre cómo 
crear un blog y publicarlo https://www.youtube.com/
watch?v=GOMy3f4FNFQ (10.14 min.). Terminado el 
video, el PI pedirá reunirse en grupos del mismo perfil 
para desarrollar en conjunto los pasos necesarios para 
la realización de un blog, con los conceptos claros. El 
PI pedirá crear un blog en forma individual en casa y 
publicarlo, los demás compañeros estarán atentos a las 
publicaciones para realizar las críticas correspondien-
tes. El blog debe ser publicado y enviar el URLl al PI, 
en uno de los correos conocidos por los ENF. 

45 min

Aplicación de las 
wikis en el aula de 
clase. 

Sesión 9: Aprendizaje y desarrollo de las wikies en 
trabajo colaborativo. El PI inicia una clase magistral, 
usando el video beam para explicar mediante una pre-
sentación en Power Point, recordando la dinámica rea-
lizada en la sesión 6, donde se evidenciará el trabajo 
en grupos colaborativos, los principios necesarios para 
generar un grupo colaborativo con miras a realizar tra-
bajos colaborativos con apoyo de las herramientas web 
2.0. Para ello, los ENF se apoyarán en primera instan-
cia en la creación de un wiki, en donde los participan-
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Actividad Descripción Tiempo

tes podrán elaborar documentos en forma com  partida 
para ser revisados y luego publicados, aquí es impor-
tante la intervención de todos los miembros cuyo obje-
tivo principal es hacer aportes válidos y confiables para 
que entre todos se logre realizar un documento con 
gran variedad de argumentos y pueda ser publicado 
con el mínimo de errores. El PI invitará a los partici-
pantes a ver el video sobre cómo crear un blog y cómo 
publicarlo:
https://www.youtube.com/watch?v=tgg7oDPRCs8 
(5.42 min.). 
Después se definirán los grupos por perfil y se traba-
jará en un tema: “¿Cómo aplicarían los docentes las 
wikis en su desempeño docente en el aula de clase?” 
Trabajarán colaborativamente en la creación del wiki y 
publicarán los resultados, el PI realizará el monitoreo 
vía internet, y será invitado por los diferentes grupos 
para poder realizar las bitácoras de los participantes.

45 min

Aplicación del uso 
de audio y video 
en el aula.

Sesión 10: Aplicación de herramientas de audio y vi-
deo como apoyo al acto pedagógico, el PI procede a 
dar las explicaciones de las tres herramientas: Youtu-
be, Present to me y Audicity, mediante el uso de Prezi, 
en donde explica los pasos sistemáticos para la reali-
zación de un video editado, de un podcast o grabador 
de voz y la combinación de los dos, también se recalca 
que es muy importante el desarrollo de videos para la 
realización y presentación de tutoriales para ser utili-
zados en el aula de clase, y que todos los ENF deben 
aprender a crearlas como apoyo a la labor académica 
y como insumo importante en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje porque esta clase de materiales son los 
más usados en el mundo académico por sus aportes 
en conocimiento y conceptualización. El PI invitará 
a los participante a observar el vídeo: https://www.
youtube.com/watch?v=n_92IODom2s, con 35 min. 
de duración, como trabajo independiente en casa, y 
pedirá a los ENF tomar nota de dichos videos y ha-
cer un reporte de los pasos fundamentales, cómo sirve 
en el aula de clase, cómo puede realizarse con temas 
de interés y cómo publicarse, los ENF estarán prepa-
rados para realizar una exposición individual para la 
siguientes sesión. El PI tomará varios voluntarios para 
dicha exposición, máximo tres ENF, de quince minutos 
cada uno.

45 min
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Actividad Descripción Tiempo

Autoevaluación y 
coevaluación.

A través de un blog, los profesores publicarán los re-
sultados del trabajo colaborativo realizado mediante 
una wiki, los compañeros se evaluarán mutuamente y 
el profesor se autoevaluará dependiendo de los resul-
tados obtenidos.

30 min

Realimentación.

El PI indagará los blogs realizados para obtener infor-
mación pertinente sobre tema tratado, los analizará 
y podrá realimentar usando los mismos medios. Este 
será apoyado por los estudiantes colaboradores EC.

Guía Didáctica. Ver Capítulo IV: Sesión 8,9.

MÓDULO 4

Tema: Aprendiendo con las webquest.

Objetivo: Apoyar con el uso de las webquest el trabajo colaborativo de los profeso-
res, junto con los estudiantes de pregrado en el aula de clase.

Inicio: Los ENF aplicarán los conocimientos adquiridos en el curso de formación, 
mediante el uso de los contenidos vistos junto con los recursos y herramientas de la 
web 2.0, a los estudiantes de pregrado, que según su perfil desarrollarán habilida-

des en el uso y desarrollo de las TIC; finalmente, se evaluará el desempeño docente 
mediante el formato de evaluación docente de la institución.

Actividad Descripción Tiempo

Aplicando los cono-
cimientos adquiridos 
en clase con los estu-
diantes de pregrado.

El PI dará una introducción sobre el manejo de las 
webquest y explicará las ventajas, ya que se trata 
de una herramienta ágil en el momento de realizar 
trabajo colaborativo junto con los estudiantes, los 
miniquest son una herramienta fácil de manejar, los 
ENF deben aprenderla de forma rápida para que sea 
empleada en las sesiones siguientes. Para ello, el PI 
invita a los ENF a visualizar el video: http://www.
youtube.com/watch?v=O8a1d9gLzfE y preparación 
del documento “La webquest y el aprendizaje coope-
rativo: Utilización en la docencia universitaria”, to-
mada de:http://revistas.ucm.es/index.php/RCED/
article/viewFile/RCED0707120077A/15720.
De esta manera, se evidenciará la verdadera trans-
formación de los ENF frente al uso de las TIC en el 
aula de clase.
Sesión 11: Aplicación Módulo 1 en el salón de clase.
Sesión 12: Aplicación Módulo 2 en el salón de clase.
Sesión 13 y 14: Aplicación Módulo 3 en salón de 
clase.
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Actividad Descripción Tiempo

Las sesiones 11 a la 14 estarán a cargo de los ENF 
que pondrán en acción la mayoría de los conteni-
dos abordados en el curso de formación docente en 
TIC programado por el PI. Los ENF programarán 
actividades por el resto del semestre (1 mes) para 
lograr involucrar en sus cuatro sesiones restantes a 
la finalización del semestre, las herramientas nece-
sarias para introducir en su acto pedagógico y así 
lograr un trabajo colaborativo entre los estudiantes 
y obtener un ambiente de aprendizaje colaborativo 
mediante el uso documentos compartidos y herra-
mientas conocidas. Los ENF podrán apoyarse en las 
actividades vistas y escoger las que más le conven-
gan para su asignatura, también podrán escoger los 
talleres que más se ajusten a sus planes académicos. 
Asimismo, se solicitará por escrito al encargado de 
la sala TIC para que esté disponible para los ENF, 
dentro de los horarios establecidos y puedan reali-
zar las prácticas con sus estudiantes. 
Se dispondrán en los salones de clase computador 
portátil y video beam; como la mayoría de los soft-
ware a utilizar son libres, se tendrán disponibles 
para cuando los ENF los soliciten. Los ENF traba-
jarán con sus horarios de clase establecidos hasta 
la finalización del semestre (semana 16), las acti-
vidades serán registradas constantemente mediante 
grabaciones o videos para tener un registro de los 
avances del ambiente de aprendizaje.

16 hrs

Autoevaluación y 
coevaluación.

Los aprendizajes esperados se evidenciarán con los 
talleres que los ENF apliquen en el aula de clase con 
los estudiantes de pregrado, en donde demostrarán 
las habilidades y destrezas que aprendieron durante 
el curso de formación docente, el PI hará una eva-
luación cualitativa de desempeño, para lo cual se 
basará en las actividades, talleres, lecturas, videos, 
materiales educativos etc., que el ENF aplique de 
forma correcta durante el período de prueba con 
los estudiantes de pregrado. También se tendrá en 
cuenta el cumplimiento en su quehacer académico, 
la responsabilidad y la ética con que va a desarro-
llar los contenidos, para ello los mismos estudiantes 
evaluarán el desempeño del ENF durante el período 
mencionado.
Al final, en la última sesión, el PI citará a todos los 
ENF, procederá a hacer una autoevaluación y hete-
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Actividad Descripción Tiempo

roevaluación del desempeño durante todo el desa-
rrollo del ambiente de aprendizaje. Ver anexo 3.

Retroalimentación.

El PI estará haciendo observaciones permanentes en 
los salones de clase de cada profesor, con el fin de 
apoyarlos en cualquier situación, de igual manera 
los EC.
En todas las sesiones los ENF deberán realizar los 
talleres correspondientes a las guías didácticas. Ver 
anexo 4.

30 min
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Análisis de la influencia de la ruta de formación docente

La ruta de formación se realizó en tres fases, la primera fase es la de conceptua-
lización, la segunda fase es la de prueba piloto y la tercera fase la de implemen-
tación. Es de notar que los estudiantes participaron 100% en todas las fases de 
la ruta de formación docente diseñada por el PI.

Fase I: conceptualización

En esta fase se tomaron en cuenta todas y cada una de las estrategias que el PI 
describió anteriormente, las cuales se aplicaron en todas las sesiones desde el 
inicio hasta el final del curso de formación docente en competencias TIC. Es re-
levante para el PI aplicar todas las estrategias diseñadas para este curso porque 
dependiendo de ellas se medirá el desempeño de los estudiantes en cuanto al 
desarrollo de habilidades y destrezas en competencias tecnológicas y comuni-
cativas, para ser medidas de acuerdo al documento de la UNESCO, en donde 
se tomarán en cuenta los tres enfoques y cinco elementos que conforman los 
estándares de competencias en TIC.

Fase II: prueba piloto

Para el análisis de la influencia de la ruta de formación se tuvieron en cuenta 
los enfoques señalados por la UNESCO, primordialmente en los elementos 
de pedagogía, TIC, organización y administración del aula y formación pro-
fesional docente como guía mediática para determinar en qué medida los 
estudiantes están evolucionando en las competencias TIC y el manejo de 
herramientas.

Implementación

De acuerdo a la implementación, se tuvo en cuenta todo el diseño del am-
biente de aprendizaje diseñado, para las cuales se aplicaron en todas y cada 
una de las fase; asimismo, se tomó en cuenta el documento de la UNESCO, 
correspondiente al Cuadro 9, en donde se aplicaron los enfoques relacionados 
allí, por tanto se tendrá como medición del análisis de la influencia de la ruta 

Capítulo IV
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de formación, los elementos de: Plan de estudios de evaluación, Pedagogía, 
TIC, Organización y administración, y Formación profesional de docentes. El 
PI considera relevante estos elementos porque en esta fase se utilizarán en su 
totalidad, dado que se enfrentarán en las sesiones a nuevos conocimientos que 
transformarán su modo pensar frente a la utilización de las TIC en la vida pro-
fesional y como docentes, además el conocimiento que se obtendrá finalizadas 
las sesiones proporcionarán nuevas estrategias y ambientes de aprendizajes 
para ser aplicadas en el aula de clase.

Módulo 1: Tema: Incorporación de las TIC y Trabajo colaborativo

Sesión 1: Incorporación de las TIC 

El PI inicia la sesión con ayuda de la herramienta MINJET, mapa mental para 
el cual explica el objetivo de la sesión y los temas a tratar, finalmente presenta 
un video, en donde se trata el tema de la importancia de las TIC en la educa-
ción, y como actividad deja una lectura para que los estudiantes afiancen más 
el concepto de las TIC en la educación.

Los estudiantes se mostraron interesados en el tema y estuvieron observando 
en un alto grado de concentración la intervención del ministro de las TIC co-
lombiano, para lo cual tuvieron reflexiones y críticas frente al tema al final de 
la clase.

Sesión 2 y 3: Trabajo colaborativo en la práctica docente

La sesión inicia con una introducción por parte del PI mediante una presenta-
ción en Power Point, los estudiantes escucharon todo lo relacionado al trabajo 
colaborativo, sus ventajas y desventajas, con el fin de que el grupo de estudian-
tes entienda cómo trabajar en grupos y hacer trabajos en forma colaborativa 
para ser publicados en las redes sociales. Finalmente, el PI pide a los estudian-
tes hacer uso del Google Docs, herramienta para compartir documentos, para 
la cual deben realizar un documento y compartirlo.

Los estudiantes por primera vez aprendieron el concepto de compartir trabajo 
colaborativo mediante la herramienta Googles Docs, se les dio la explicación 
previa de cómo usar estas herramientas de fácil acceso en su casas y poder rea-
lizar los trabajos para luego publicarlos. Se utilizaron dos sesiones con el fin de 
poder explicar los por menores de la herramientas, ya que al futuro, es una las 
herramientas que más necesitarán utilizar los estudiantes para la elaboración 
y publicación de trabajos.
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Módulo 2: Tema: Aplicación de herramientas de la web 2.0 en el aula 
de clase

Sesión 4: Trabajando con posters interactivos

El PI inició con una presentación en Power Point sobre el uso de la herramien-
ta Glogster, de la web 2.0, se elaboraron posters para ser publicados en redes 
sociales. Los estudiantes se reunieron en grupos de 5 para la elaboración de 
un póster para ser publicados en la red, los estudiantes interactuaron con sus 
comentarios en Facebook o en Twitter.

Los estudiantes se enfrentan a una nueva herramienta de la web 2.0, en donde 
después de escuchar su funcionamiento lo ponen en práctica con los demás 
compañeros en forma colaborativa, se escoge un tema para ser elaborado en 
un póster y finalmente ser publicado.

Sesión 5: Mapas mentales

El PI inicia la sesión con una presentación utilizando el Minjet Connect, da las 
instrucciones necesarias para que los estudiantes se apropien de esta herra-
mienta esencial para la construcción del conocimiento, muy útil para realiza-
ción de clases conceptuales.

La dificultad que presenta esta herramienta es que la versión está en inglés 
y la mayoría de los estudiantes no comprenden este idioma, por lo tanto, se 
necesitó de la estrategia de los EC para que los estudiantes pudieran adelantar 
la sesión con un buen resultado. Los estudiantes manifestaron la satisfacción 
de haber conocido esta herramienta y haberla aprendido en su mayoría, o lo 
más necesario.

Sesión 6: Ambiente de aprendizajes colaborativos

El PI inició su sesión con una presentación en Power Point sobre el conjunto 
de métodos de instrucción y entrenamiento apoyados con tecnología, así como 
estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y 
desarrollo personal y social), donde cada miembro del grupo es responsable, 
así mismo, explicó qué es el aprendizaje en grupos colaborativos.

Los estudiantes aprenden el concepto y la importancia del trabajo colabora-
tivo, y para ello, desarrollaron una actividad en grupos de 5, consistió en la 
elaboración de un documento compartido utilizando la herramienta Google 
Docs, para luego publicarlo.
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Sesión 7: Elaboración de líneas de tiempo

El PI procedió a dar las explicaciones correspondientes al desarrollo una línea 
de tiempo usando la herramienta Dipity, en donde explica los pasos sistemáti-
cos para su realización. Esta actividad ayudará a los estudiantes a desarrollar 
un material educativo como apoyo a los temas para tratar de acuerdo al perfil 
de los estudiantes.

Los estudiantes desarrollaron un material educativo utilizando la herramienta 
de la web 2.0 Dipity, para ser publicado en las redes sociales. Los ENF ven por 
primera vez esta herramienta importantísima para explicar documentos his-
tóricos de una manera fácil y entretenida, utilizan esta herramienta de forma 
agradable.

Módulo 3: Tema: Aplicación y desarrollo de la web 2.0 compartida

Sesión 8: Aprendizaje y elaboración de blogs

El PI hizo la introducción de cómo funcionan los blogs, los tipos de blog y los 
beneficios que presenta el uso de esta herramienta en el aula de clase y de la 
forma como está diseñado para que los profesores puedan publicar los escritos 
e investigaciones de manera permanente y recibir en comentarios las críticas 
reflexivas con el único fin de mejorar las futuras publicaciones, también es una 
herramienta en donde los profesores pueden interactuar con los estudiantes en 
cuanto esta herramienta se convierte en un referente de consulta y es un apoyo 
para la realización de tareas.

Los ENF utilizaron esta herramienta de la web 2.0 de manera efectiva y lo-
graron publicar sus trabajos individualmente, para luego ser evaluados por 
sus compañeros. Los ENF manifestaron que la herramienta era esencial para 
aplicarla en el aula de clase con los estudiantes de pregrado.

Sesión 9: Aprendizaje y desarrollo de las wikies en el trabajo colaborativo 

El PI inició una clase magistral, usando el video beam, para explicar median-
te una presentación en Power Point, recordando la dinámica realizada en la 
sesión 6, el trabajo en grupos colaborativos y los principios necesarios para 
generar un grupo colaborativo con miras a realizar trabajos con apoyo de las 
herramientas web 2.0. Para ello, los ENF se apoyarán en primera instancia en 
la creación de un wiki, en donde los participantes podrán elaborar documentos 
online para ser refutados o criticados por los compañeros. Los ENF utilizaron 
esta herramienta con mucho agrado, ya que era la primera vez que veían que 
de verdad las TIC eran necesarias en el currículo para ser utilizadas por toda la 
comunidad universitaria.
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Sesión 10: Aplicación de herramientas de audio y video como apoyo al 
acto pedagógico

El PI procedió a dar las explicaciones de las tres herramientas: Youtube, Pre-
sent to me y Audicity. El PI realizó las explicaciones mediante el uso de Prezi, 
en donde explica los pasos sistemáticos para la realización de un video edita-
do, de un podcast o grabador de voz y de la combinación de las dos, también 
se recalcó que es muy importante el desarrollo de videos para la realización y 
presentación de tutoriales para ser utilizados en el aula de clase, y que todos 
los ENF deben aprender a crearlas como apoyo a la labor académica y como 
insumo importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los ENF utilizaron en su totalidad las tres herramientas presentadas y elabo-
raron sus prácticas en forma total, sacando provecho de las bondades de estas 
herramientas, como es la publicación en redes sociales.

Módulo 4: Tema: Aprendiendo con las webquest

Los ENF aplicaron los conocimientos adquiridos en el curso de formación me-
diante el uso de los contenidos vistos junto con los recursos y herramientas de 
la web 2.0 a los estudiantes de pregrado, que según su perfil desarrollarán ha-
bilidades en el uso y desarrollo de las TIC. Finalmente se evaluó el desempeño 
docente mediante el formato de evaluación docente de la institución.

Análisis de la influencia de la ruta de formación en la fase III: 
implementación

Para la realización de este análisis, el PI tuvo en cuenta elementos del docu-
mento de la UNESCO como: Plan de estudios de evaluación, Pedagogía, TIC, 
Organización y administración, Formación profesional docente, como medi-
ción de la influencia de la ruta de formación docente. El PI considera necesario 
el uso del Cuadro 9 para realizar la medición desde la prueba piloto hasta la 
implementación.

Como se observa en el Cuadro 13, los ENF tuvieron un avance significativo 
en el curso de formación docente, desde la prueba piloto hasta la implemen-
tación, cumpliendo la mayoría de estándares correspondientes al enfoque de 
Profundización del conocimiento y objetivos que trazó el PI, para lograr el 
empoderamiento de las TIC. 

De acuerdo con el Cuadro 13, la ruta de formación docente queda delimitada 
cuando se inicia la columna del enfoque Generación del conocimiento porque 
es muy difícil en 12 sesiones generar conocimiento para competencias del siglo 
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Cuadro 13: Comparación Fase II: Prueba Piloto vs. Fase III: Implementación

Fase II: prueba 
piloto Fase III: implementación

Política y Visión Conocimiento bási-
co de las TIC

Profundización del cono-
cimiento

Generación del Co-
nocimiento

Plan de estudios 
de evaluación No hay plan 

Aplicación del conoci-
miento:
Los ENF lograron aplicar 
conocimientos al interior 
de las aulas de clase y se 
concientizaron de la ne-
cesidad de incorporarla 
al currículo.

Competencias del 
siglo XXI

Pedagogía

Integrar las TIC.
En esta fase es im-
posible integrar las 
TIC al currículo.

Aplicación e problemas 
complejos
Los ENF lograron solu-
cionar problemas no tan 
complejos, estuvieron en 
la gestión de solucionar 
sus problemas cotidia-
nos.

Autogestión

TIC

Herramientas Bási-
cas.
Los ENF usaron he-
rramientas muy bá-
sicas aprendidas en 
el SENA.

Herramientas complejas
Los ENF utilizaron he-
rramientas sofisticadas y 
se apropiaron de ellas de 
manera eficaz y eficiente. 

Tecnología genera-
lizada

Organización y 
administración No aplica.

Grupos colaborativos
Los ENF trabajaron en 
forma colaborativa en 
todas las sesiones hasta 
el final del curso y lo-
graron publicar sus tra-
bajos.

Organizaciones de 
aprendizaje

Formación Pro-
fesional de Do-
centes

Alfabetismo en TIC
Formación muy bá-
sica.

Gestión y guía
Los ENF tuvieron una 
formación en TIC, que 
puede ser utilizada en el 
aula de clase para ser re-
plicada por los estudian-
tes de pregrado.

El docente, modelo 
de educando

Fuente: Elaborado por el PI
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XXI, se necesitarían más cursos de formación docente con más herramientas 
sofisticadas para lograr crear nuevas tecnologías, por premura de tiempo no se 
llegará a dicho enfoque.

Por tanto, la ruta de formación docente diseñada por el PI termina en el enfo-
que Profundización del conocimiento, por motivo de tiempo no se pudo avan-
zar al siguiente enfoque, quedando delimitado hasta donde se generaron los 
elementos necesarios que logró el PI en la formación docente.

Análisis de resultados 

A partir de este análisis se podrá construir un concepto fundamentado sobre la 
formación de docentes en competencias TIC, cuya necesidad se hace perento-
ria para la creación de una Ruta de Formación Docente en TIC en el contexto 
universitario y la falta de apropiación de herramientas WEB 2.0 en la práctica 
docente en el aula de clase. Este concepto tendrá en cuenta la realidad que 
presenta el docente en su quehacer diario y los requerimientos suficientes para 
mejorar su acto pedagógico, que tal como lo indican Nieva y Martínez (2016), 
la formación docente no debe ser accidental ni espontánea, requiere de un 
proceso de formación en el cual deben estar involucrados los diferentes actores 
de la sociedad que se desea perpetuar.

Progresivamente las TIC van formando parte del conjunto de recursos dis-
ponibles en los centros educativos, promoviendo así la incorporación de los 
estudiantes al mundo digital. Sin embargo, la integración pedagógica de las 
TIC en dichos centros, y especialmente en las aulas escolares, a menudo se 
ha constituido en un proceso complicado, problemático y aún no logrado. En 
este sentido, para Carmenates, González y González (2017), el profesor debe 
estar preparado para solucionar problemas propios del proceso educativo, en 
el sentido pedagógico e instructivo, y para ello debe estar capacitado en los 
conocimientos, habilidades, valores y capacidades que le permitirán actuar con 
la lógica de la ciencia, asimilando de manera consciente el contenido.

En este contexto se inserta la presente investigación, cuyo propósito es la in-
fluencia de una ruta de formación docente en TIC. Específicamente, interesa 
describir cómo los docentes evidencian competencias en el uso de las TIC en 
su práctica pedagógica en la educación disciplinar, la organización del trabajo 
en el aula y en la relación que establecen con sus educandos. Tal como asevera 
Martín (2015), la formación del docente debe ser de forma permanente y con-
tinua para que esta sea un verdadero agente transformador de la sociedad; el 
docente transforma y a la vez se transforma a sí mismo. Guerra y Montenegro 
(2017) plantean que para alcanzar un excelente nivel educativo, se requie-
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ren docentes con capacidad de promover en sus estudiantes el pensamiento 
crítico y reflexivo, por lo que se requiere formar docentes que afronten estas 
problemáticas individuales de sus estudiantes y la calidad de su trabajo sea 
impecable.

Así también, se reconoce en los profesores un rol fundamental en la renovación 
educacional contemporánea y, por tanto, también en la incorporación curricu-
lar de las TIC (Cabero, 1991; Zhao y Frank, 2003). En estos estudios se atribu-
ye al profesor un papel fundamental para lograr una integración pedagógica 
de las TIC, poniendo en evidencia que estos son una de las claves para obs-
taculizar o favorecer dicha integración en los centros y en las aulas escolares. 
La interrelación de estas reflexiones pone en evidencia que en la actualidad 
es necesario profundizar en mayor medida en la investigación educativa y los 
factores relativos al profesor que inciden en la integración pedagógica de las 
TIC en el aula.

Es también primordial para la presente investigación citar la importancia de la 
ruta de formación docente que según Montoya y Cano (2011) se define como: 
“un programa de formación y cualificación docente que pretende transformar 
los ambientes de aprendizaje a través del uso pedagógico de las TIC en el aula”. 
(pág. 1). Los autores muestran un claro interés en la aplicación de una ruta de 
formación docente en las universidades, por lo cual definen que el propósito de 
la ruta es ofrecer programas de formación a los docentes y directivos docentes 
de las universidades, que posibiliten la incorporación de las TIC al currículo de 
las instituciones educativas y permitan desafiar las necesidades actuales a las 
que se ve enfrentada la educación respecto a las demandas y exigencias de la 
internacionalización y globalización. 
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Se elaboró una ruta de formación para los docentes por medio de la aplicación 
de 4 módulos en los cuales se pretendió que los profesores asimilaran el uso 
de las TIC en sus actividades pedagógicas, que al aplicarla y evaluarla dio los 
siguientes resultados.

En la fase de prueba piloto se encontró que:

En cuanto a la política y visión del uso de las TIC en la institución, solo se re-
quieren conocimientos básicos de las TIC.

En los planes de estudio no se consideran evaluaciones para capacitación vía 
TIC.

Los estudiantes no formales solo tienen conocimiento de herramientas TIC 
muy básicas aprendidas en el SENA.

La Formación lograda fue muy básica.

Debido a estos resultados es imposible integrar las TIC al currículo con los co-
nocimientos que poseen en este nivel los docentes.

En la fase de implementación los estudiantes no formales:

Lograron aplicar conocimientos al interior de las aulas de clase y se concienti-
zaron de la necesidad de incorporarla al currículo.

Lograron solucionar problemas no tan complejos, pero sí estuvieron en la ges-
tión de solucionar sus problemas cotidianos, 

Utilizaron herramientas sofisticadas y se apropiaron de ellas de manera eficaz 
y eficiente.

Trabajaron en forma colaborativa en todas las sesiones hasta el final del curso 
y lograron publicar sus trabajos. 

Tuvieron una formación en TIC que puede ser utilizada en el aula de clase para 
ser replicada por los estudiantes de pregrado.

Los estudiantes no formales tuvieron un avance significativo en el curso de for-
mación docente, desde la prueba piloto hasta la implementación, cumpliendo 

Capítulo V
Conclusiones



Martha Kammerer David, Gonzalo Beltrán Alvarado, Rosa Barliza Núñez

116  

la mayoría de estándares correspondientes al enfoque de Profundización del 
conocimiento y objetivos que trazó el PI, para lograr el empoderamiento de las 
TIC.

La ruta de formación docente quedó delimitada hasta la columna del enfoque 
Generación del conocimiento, debido a que es muy difícil en 12 sesiones gene-
rar conocimiento para competencias del siglo XXI, por lo que se necesitarían 
más cursos de formación docente con más herramientas sofisticadas para lo-
grar crear nuevas tecnologías.

La ruta de formación docente diseñada por el PI, termina en el enfoque Profun-
dización del conocimiento, se requería de más tiempo para avanzar al siguien-
te enfoque, quedando delimitado hasta donde se generaron los elementos ne-
cesarios que logró el PI en la formación docente.

Los docentes evidenciaron competencias en el uso de las TIC en su práctica pe-
dagógica en la educación disciplinar, en la organización del trabajo en el aula 
y en la relación que establecen con sus educandos.

Los docentes tienen un papel fundamental para lograr una integración peda-
gógica de las TIC, por lo que es necesario profundizar en mayor medida en la 
investigación educativa y los factores relativos al profesor que inciden en la 
integración pedagógica de las TIC en el aula.
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