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Resumen

La presente investigación pretende dar un diagnóstico sobre el tipo de TIC´S 
que más utilizan los estudiantes universitarios, así como de sus inclinaciones 

con respecto a actividades recreativas, ya que la educación de los jóvenes es inte-
gral y deben ser formados para desenvolverse en contextos diversificados. Lo que 
implica que no solamente se puede instruir en contenidos programáticos, hay que 
volver la mirada hacia sus gustos e intereses para retomarlos y con ello ayudar a que 
desarrollen otro tipo de inteligencias o habilidades cognitivas. 

Al conocer qué tipo de TIC´S y actividades recreativas realizan, se pretende 
ayudar a desarrollarlas para que sean parte de la educación formal de los estudiantes, 
ya que mayormente éstas adquieren la tipificación de extracurriculares, por lo que 
implican para el estudiante un desembolso económico y tiempo fuera de la escuela. 

El desarrollar actividades recreativas trae múltiples beneficios de salud, en au-
toestima, en desarrollo social, etc., por lo que es importante contar con un diagnós-
tico de qué ha de promoverse. 

Palabras clave: TIC´S, actividades recreativas

IntRoduccIón

Las actividades artísticas y recreativas de los estudiantes universitarios mayormente 
se efectúan en horarios que no son escolares, lo que propicia que muchos no las 

1Cuetojaquelina@hotmail.com 
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lleven a cabo. Sin embargo, el ser humano es holístico; es decir que su formación 
debería ser integral en el sentido de que no solamente estamos diseñados para asis-
tir en las primeras etapas a la educación formal y posteriormente a desarrollarnos 
laboralmente. El ser humano debe desenvolverse en todos los escenarios y poten-
cialidades del propio desarrollo humano.

PlanteamIento del PRoblema

La mayor parte del uso de las TIC´S y de actividades de recreación son percibidas 
como actividades extracurriculares o de poco interés, por lo que si los estudiantes 
universitarios quieren llevarlas a cabo es necesario que las hagan en horarios fuera 
de las escuelas. 

Esta investigación pretende hacer un diagnóstico de lo que los estudiantes 
hacen para incentivar dichas actividades y evitar con ello que se relacionen en otro 
tipo de actividades perjudiciales para su salud e integridad. Es mejor conocer qué 
les interesa y tratar de relacionarse de forma positiva con ellos. 

sustento teóRIco

Gross y Forés (2013) mencionan que […] el punto central de este enfoque es que 
el aprendizaje está estrechamente relacionado con la influencia del contexto y con 
las actividades realizadas por las personas dentro de éste. Desde una visión situada, 
se aboga por una enseñanza centrada en prácticas educativas auténticas, las cuales 
requieren ser coherentes, significativas y propositivas. La autenticidad de una prác-
tica educativa puede determinarse por el grado de relevancia cultural de las activi-
dades en que participa el estudiante,así como mediante el tipo y nivel de actividad 
social que éstas promueven.

El aprendizaje no sólo está centrado en un contexto educativo, el ser humano 
procesa diferente información que le permite adaptarse a su entorno, algunas de 
esas adaptaciones son todas las actividades que el hombre realiza por placer en su 
tiempo libre, dichas actividades son llamadas actividades recreativas.

Al realizar un acercamiento teórico al concepto de Actividades recreativas, se 
encuentra el hecho de que son pocos los expertos que han abordado el tema (Wai-
chman, 1998), debido a que normalmente dicho concepto suele confundirse o em-
plearse como sinónimo de ocio o recreación (Mateo, 2014).

Históricamente el concepto de actividades recreativas se desarrolló a finales del 
siglo XIX a partir del recreacionismo, un movimiento norteamericano que propició 
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una sistematización de conocimientos y metodologías para intervenir con niños, 
jóvenes y adultos. El movimiento nació para comprender la recreación como un 
fenómeno social/educativo. (Elizalde y Gomes, 2010).

De acuerdo al recreacionsimo del siglo XIX, las actividades recreativas son 
todas aquellas actividades saludables, higiénicas, moralmente válidas, productivas 
y vinculadas a la ideología del «progreso». Nacieron los playgrounds, que poste-
riormente servirían de modelo para los centros de recreación, plazas de deportes 
y jardines de recreo reproducidos en varios países de América Latina. (Elizalde y 
Gomes, 2010)

El recreacionismo se caracteriza por ser un conjunto de actividades que tienen 
como sentido el uso positivo y constructivo del tiempo libre, centrándose en los 
espacios y medios, tales como instalaciones, instrumentos, materiales, etc. Se desa-
rrollan actividades placenteras y saludables, siendo el juego la actividad más repre-
sentativa. (Waichman, 1998).

En el recreacionismo, se busca que las personas se distraigan y ocupen su tiem-
po libre de una forma socialmente satisfactoria, para poder regenerase. «Permite el 
goce de la belleza, reestableciendo el equilibrio físico y fomentando la participa-
ción de grupos». (Waichman, 1998)

«La recreación en cuanto práctica ha estado vinculada al recreacionsimo y a 
la recreación dirigida, lo cual en muchos casos contribuye a mantener el status quo 
vigente en las sociedades latinoamericanas» (Elizalde y Gomes, 2010).

De acuerdo al origen norteamericano, las actividades recreativas permiten lle-
nar las horas vagas de niños, jóvenes, trabajadores adultos y ancianos, colaborando 
con la construcción de cuerpos disciplinados, obedientes, aptos, productivos y vi-
gorosos. (Elizalde y Gomes, 2010).

Desde un punto de vista conceptual, los principales significados incorporados 
por la recreación fueron:

a) actividades placenteras con potencial educativo, destacándose el juego in-
fantil organizado, las actividades deportivas o pre-deportivas

b) disposición física y mental para la práctica de alguna actividad placentera
c) contenido y metodología de trabajo para el área de educación física. (Eli-

zalde y Gomes, 2010)
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La recreación se trata de volver a crear, el conocimiento sólo se aprehende cuando 
es re-creado, es trabajo y aprendizaje, adquisición de hábitos y destrezas y transfor-
mación de la conciencia. (Céspedes, 1987)

Ya que la recreación invita a una transformación consciente del ser, las activi-
dades recreativas se caracterizan por la actitud del individuo, la disposición mental 
de aquel que decide practicar alguna actividad, por propia elección, en sus horas 
libres. Lo que para unos constituye un trabajo pesado, para otros es recreo, es pasa-
tiempo dominguero. Cualquier actividad puede ser considerada recreativa, siempre 
y cuando alguien se dedique a ella por su voluntad, en su tiempo libre, sin tener 
en vista otro fin que no sea el placer de la propia actividad u que en ella encuentre 
satisfacción íntima y oportunidad para recrear. (Waichman, apud Medeiros, 1969)

 
Cabe destacar que la recreación no es sinónimo de «tiempo libre», pero sí es todo 
el tiempo invertido por interés propio que culmine en la realización de la persona. 
(Waichman, apud Loughlin, 1971

Para Waichman (1988), la recreación significa una actividad (o conjunto de 
actividades) que se desarrollan en un tiempo liberado de obligaciones exteriores, 
que son elegidas por el sujeto, ya que le provocan placer, divertimiento o alegría. 

De acuerdo a Waichman (1988), la recreación se puede entender como un 
turismo a pequeña escala, ya que cuando se sale a conocer alguna ciudad o parte 
de ella sin que se trate de día feriado o vacaciones, se puede hablar de recreación.

La recreación, como diversión para alivio del trabajo, invita a volver a ser 
persona, en pocas palabras transformar la realidad en un proceso lúdico. (Céspedes, 
1987)

Cuando se habla de un trabajo que no es creador, que no implica un trabajo 
creativo de la persona, se habla de un trabajo alienante, un trabajo no realizador, 
trabajos que evitan crecer como persona, por lo tanto, estas actividades no pueden 
ser llamadas recreativas. (Céspedes, 1987).

Cabe destacar que hay que hacer una distinción entre recreación y pasar el 
tiempo, ya que el re-crear invita a volver a crear la experiencia, transformarla, por 
el contrario, el pasar el tiempo es negarse a hacer historia, sentarse a ver la vida 
pasar mientras jugamos a algo para no aburrirnos. (Céspedes, 1987)

La recreación es un aprendizaje en vivo desde la realidad, ya que permite la 
oportunidad de explorar y experimentar el mundo natural y artificial que nos rodea.
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método

El diseño de la investigación es no experimental cuantitativo, con recolección de 
datos numéricos y posterior procesamiento estadístico. La medición es transversal, 
ya que el fenómeno fue abordado en un solo corte. 

El objetivo es conocer las TIC´S y actividades recreativas más practicadas por 
los estudiantes universitarios con la intención de promoverlas y buscar espacios de 
desarrollo de las mismas.

La metodología es de investigación cuantitativa con alcance univariable, utili-
zando análisis de medidas de tendencia central y estadígrafos de dispersión. 

Las variables simples son numéricas de razón y se midieron de forma decimal.

Resultados

En este análisis se observa el comportamiento univariable de las respuestas, hacien-
do uso de los estadígrafos de n muestral, media, desviación estándar, sesgo, kurtosis, 
coeficiente de variación y puntaje Z.

análIsIs de fRecuencIa y PoRcentaje de sIgnalíctIcos

La muestra se compone de 150 estudiantes de las facultades de Ciencia, Educación 
y Humanidades, Trabajo Social, Sistemas, Arquitectura, Ingeniería y Escuela de 
Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).El 52% son 
mujeres (n= 78) y el 48% son hombres (n=72). Las edades de los estudiantes uni-
versitarios oscilan entre los 17 a 29 años, siendo la de más frecuencia de 20 años 
(26%, n=39).

El semestre más representado fue el segundo, ya que obtuvieron una represen-
tación del 24% (n=37).

Se observa que la mayoría de los estudiantes viven con sus papás (n= 118, 
78%). Con respecto al nivel socioeconómico, el nivel medio es el más representado 
con un 91% (n= 137), sin embargo, es interesante observar que 12 estudiantes (8%) 
se consideran con un nivel bajo, además nadie se consideró con un nivel socioe-
conómico alto. Por otra parte, los estudiantes de las diferentes escuelas o facultades 
encuestados mencionaron que sólo el 30% (n=45) trabaja.

En cuanto al estado civil, cuatro personas están casados (2.66%); dos están en 
unión libre (1.33%); 34 estudiantes tienen una relación sentimental (22%) y la ma-
yoría está soltero (n=109, 72%). 

Entre las actividades que realiza el encuestado está el estudio de otro idioma 
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siendo más frecuente el inglés, (n=109, 76%). Con respecto a la realización de 
actividades deportivas son 108 estudiantes que sí la realizan; entre las prácticas de-
portivas se encontró que mayormente caminan 24% (n=36); que el 31% (n= 57) lo 
hace de uno a tres días a la semana y que el 42% (n= 67) lo hace para estar en forma. 
Resulta interesante destacar que sólo el 14% (n=22) practica su actividad deportiva 
en algún equipo representativo de su institución.

Las actividades artísticas son realizadas por un 47% de la muestra, siendo pin-
tura la más practicada 16% (n=25), el 64% (n= 64) practica la actividad artística de 
manera independiente (o autónoma); el 31 % (n= 47) realiza la actividad artística 
con una frecuencia de uno a tres días por semana; el 42% (n= 64) realiza la acti-
vidad artística sólo por placer. Sin embargo, cabe destacar que sólo el 1.3% (n= 2) 
practica alguna actividad artística en los grupos o talleres que ofrece la Universidad 
Autónoma de Coahuila.

Dentro de los gustos de los sujetos se encuentra la música, siendo el género 
pop el más escuchado con una representación del 51% (n=77).

análIsIs unIvaRIable de la vaRIable tIc
De acuerdo a lo observado en la tabla 1, que refiere al análisis univariable de TIC, 
se puede leer que los estudiantes de las diferentes escuelas y facultades de la Uni-
versidad Autónoma de Coahuila, presentan una mayor tendencia a usar tecnolo-
gías tales como Word, Power point, Outlook, Youtube, Wikipedia, Excel, Facebook y 
Whatsapp. 

n x Md Mo S Sk K CV Z
Google 150 9.40 10 10 1.18 -2.58 7.21 12.57 7.96
Word 150 9.17 10 10 1.64 -3.32 13.65 17.85 5.60
Power point 150 8.93 10 10 1.86 -2.48 7.09 20.86 4.79
Outlook 150 7.15 8 10 3.43 -1.17 -0.04 47.94 2.09
Youtube 150 7.05 8 10 2.94 -0.99 0.01 41.61 2.40
Wikipedia 150 6.77 8 10 3.35 -0.79 -0.67 49.52 2.02
Excel 150 6.56 8 10 3.58 -0.76 -0.86 54.59 1.83
Facebook 150 5.79 7 10 3.45 -0.42 -1.14 59.61 1.68
Whatsapp 150 5.58 7 0 3.99 -0.33 -1.53 71.51 1.40
Gmail 150 4.88 5 0 3.98 -0.05 -1.62 81.48 1.23
Slideshare 150 4.44 5 0 3.75 0.03 -1.57 84.49 1.18
Yahoo 150 3.61 2 0 3.80 0.45 -1.43 105.17 0.95
Blogs 150 3.59 3 0 3.82 0.41 -1.51 106.51 0.94
Plataforma 150 3.52 3 0 3.42 0.32 -1.40 97.29 1.03
Dropbox 149 3.18 1 0 3.69 0.64 -1.18 115.96 0.86
Google scholar150 3.11 0 0 3.88 0.71 -1.16 124.57 0.80
Printerest 150 2.30 0 0 3.28 1.08 -0.27 142.63 0.70
Prezzi 150 2.21 0 0 3.47 1.23 -0.12 157.45 0.64
Bing 150 1.96 0 0 3.33 1.47 0.63 169.98 0.59
LinkedIn 150 1.78 0 0 3.13 1.54 0.95 175.72 0.57
Tumblr 150 1.57 0 0 2.92 1.65 1.20 185.32 0.54
Twitter 150 1.40 0 0 2.88 2.07 3.02 206.06 0.49
Mindmanager 150 1.09 0 0 2.49 2.25 3.73 227.36 0.44
Flickr 150 1.07 0 0 2.46 2.31 4.17 230.84 0.43

Xx= 4.42    Ss= 0.8    LS=  5.22    LI= 3.62

Tabla 7. Análisis univariable de TIC
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Normalmente emplean tecnologías como Gmail y Slideshare. Sin embargo, no pre-
sentan tanto agrado por emplear tecnologías como Yahoo, blogs, plataformas, Dro-
pbox, Google Scholar, Pinterest, Prezzi, Bing, LinkedIn, Tumblr, Twitter, Mindmanager 
y Flickr.

De lo que se infiere que los estudiantes se inclinan más hacia las redes sociales, 
buscadores y sitios web más conocidos, además de hacer gran uso de los paquetes 
que ofrece «office» para realizar sus tareas. Además, es interesante observar que los 
estudiantes no hacen uso de las plataformas que se emplean en la Universidad y el 
uso que hacen de lo «conocido», a pesar de las múltiples aplicaciones y sitios web 
que ofrece internet, tales como Google Scholar para apoyarse al momento de reali-
zar sus tareas.

Con respecto a los valores del CV, se observa que a medida que la r, lo hace 
también el CV, es interesante observar que en el análisis de este eje se presentan 
múltiples grupos de opinión, es el eje que cuenta con más diferencias de opinión 
en sus variables (CV=230.84). 

Por otro lado, el Puntaje Z muestra que a medida que disminuye la r, lo hace 
también la Z, por lo tanto, estas variables no pueden extrapolarse hacia otras po-
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blaciones a excepción de las variables Google, Word, Power Point, Outlook, Youtube 
y Wikipedia (Z>1.96).

análIsIs unIvaRIable del eje actIvIdades RecReatIvas

De acuerdo a lo observado en la tabla 2, que refiere al análisis univariable de ac-
tividades recreativas, se puede leer que los estudiantes de las diferentes escuelas y 
facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila tienen preferencia por escu-
char música, ir al cine, asistir a reuniones, realizar actividades al aire libre y en parques, 
participan en actividades de relajación, sienten agrado por la fotografía, el dibujo y el 
deporte. Sin embargo, no hay un agrado muy manifiesto por asistir a galerías, practi-
car danza, ir al teatro, por actividades relacionadas con la escultura, por asistir al circo 
o por la actuación. 

n x md mo S Sk K CV Z
Escuchar música 150 9.33 10.00 10 1.41 -3.38 15.17 15.08 6.63
Cine 150 8.22 9.00 10 2.58 -1.94 3.26 31.42 3.18
Reuniones 150 8.04 9.00 10 2.75 -1.64 1.97 34.25 2.92
Aire 150 7.92 8.00 10 2.51 -1.39 1.45 31.73 3.15
Parques 150 7.61 8.00 10 2.63 -1.54 1.91 34.63 2.89
Relajación 150 7.31 8.00 10 3.03 -1.28 0.74 41.41 2.42
Fotografía 150 7.25 8.00 10 2.93 -1.06 0.23 40.41 2.47
Dibujo 150 7.21 8.00 10 3.21 -1.05 -0.12 44.59 2.24
Deporte 150 7.14 8.00 10 3.05 -1.02 -0.03 42.75 2.34
Museos 150 6.89 8.00 10 2.89 -0.94 0.10 41.91 2.39
Lectura 150 6.87 8.00 10 3.02 -0.90 -0.08 44.05 2.27
Juegos mesa 150 6.30 7.00 10 3.17 -0.67 -0.61 50.35 1.99
Videojuegos 149 6.24 8.00 10 3.79 -0.63 -1.14 60.77 1.65
Pintura 150 6.11 7.00 10 3.62 -0.50 -1.14 59.25 1.69
Televisión 150 6.03 7.00 8 3.24 -0.65 -0.73 53.76 1.86
Galerías 149 5.89 7.00 0_10 3.49 -0.56 -1.02 59.24 1.69
Danza 150 5.19 6.00 0 3.77 -0.16 -1.46 72.60 1.38
Teatro 150 4.97 6.00 0 3.51 -0.24 -1.32 70.62 1.42
Escultura 149 4.42 5.00 0 3.83 0.09 -1.55 86.54 1.16
Circos 149 4.13 4.00 0 3.47 0.19 -1.32 84.04 1.19
Actuación 150 3.98 4.00 0 3.76 0.26 -1.49 94.35 1.06

Xx= 6.53   Ss= 0.6   LS= 7.10   LI= 5.95

Tabla 8. Análisis univariable de Actividades recreativas
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De lo que se infiere que las actividades artísticas más realizadas son económi-
cas y asequibles para los estudiantes y que a partir de la complejidad de las mismas 
se van alejando del gusto de los encuestados. También hay que considerar que de 
forma coloquial hay prácticas artísticas que están tipificadas a priori para un nivel 
económico alto, tal es el caso de las relacionadas a actividades que deban ser prac-
ticadas en academias o grupos ex profeso, la danza entre ellos. 

Con respecto a los valores obtenidos del CV, pude observarse que las variables 
que están por encima del límite superior se encuentran mayormente en un grupo 
de opinión (CV< .33), mientras que conforme baja el nivel de la media también 
aumenta la variabilidad representada en la diversificación de grupos de opinión. El 
comportamiento del puntaje Z, es análogo, en el sentido de que el primer segmento 
del límite superior tiene predicción en las variables (Z> 1.96), mientras que de la 
regularidad al límite inferior no (Z< 1.96).

Análisis y discusión de resultados
Es importante conocer en qué actividades están interesados los estudiantes 

universitarios. Esta investigación arroja que pese a que se tienen tipificadas algunas 
TIC´S como de uso escolar, los estudiantes no suelen utilizarlas o no son de su 
agrado. Se observa que cotidianamente recurren al uso común como buscadores, 
redes sociales y aquellos programas que les permiten hacer sus actividades acadé-
micas como lo son los paquetes de Office. 

Por otra parte, es una veta de discusión el hecho de que los estudiantes en las 
actividades recreativas no se inclinen por aquellas que se consideran mucho más 
culturales y que incluso están tipificadas apara un sector económico más alto. Por 
lo que esta investigación propone que las universidades hagan más teatro o grupos 
de danza para que sean asequibles a los jóvenes. 

conclusIones

Los estudiantes encuestados utilizan mayormente las TIC´S relacionadas con pro-
gramas que les permitan realizar trabajos académicos, redes sociales para comuni-
carse y buscadores conocidos, particularmente el Google.

Las herramientas que en su momento fueron un boom por la perspección que 
se tenía de ellas para contextos escolares como los Blogs, resultaron de poco uso e 
interés para los estudiantes universitarios. 

Los estudiantes tienen inclinación por recreación en actividades muy ad hoc 
para su edad, es decir actividades relacionadas con música, cine y al aire libre, y se 
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desdeñan las artísticas que posiblemente tienen un impacto económico más alto 
como el teatro y galerías. 
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Resumen

La incorporación de la tecnología educativa en las instituciones de educación 
superior, específicamente en las escuelas normales del Estado de México, han 

cobrado una especial relevancia en los diversos ambientes de aprendizaje en cuanto 
a tecnología se refiere. En el caso particular de la Escuela Normal de Atlacomulco 
(ENA) no es la excepción y en el ciclo escolar 2016-2017, se comenzó a trabajar 
con una investigación de la que surgiera una herramienta que sirva como apoyo a 
los docentes en su quehacer educativo.

Cabe resaltar la importancia del acompañamiento de los estudiantes durante 
la transición del paradigma de educación totalmente presencial a otro con apoyo 
de una plataforma educativa, es importante puntualizar que en sintonía con lo 
que propone en general la educación a distancia, el docente y los estudiantes que 
participaron en esta investigación consideran que una mejor organización en el 
desarrollo de un curso y la flexibilidad espacio-temporal para realizar actividades 
académicas son aquellas características que aportan más beneficios.
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IntRoduccIón

El presente trabajo es una investigación que se desarrolló en la Escuela Normal de 
Atlacomulco (ENA) México, específicamente en el segundo grupo de la Licen-
ciatura en Educación Secundaria con especialidad en Lengua Extranjera (inglés), 
se centra en la recuperación de las experiencias de estudiantes de una plataforma 
educativa implementada como prueba piloto, así como el uso de una plataforma 
educativa en apoyo a la educación presencial. 

Con la finalidad de seguir los lineamientos que rigen al B-Learning, todo ello 
se llevó a cabo en la asignatura titulada «Desarrollo de los Adolescentes III». Para 
después dar continuidad invitando a docentes a que se unan y la idea es ir imple-
mentando la plataforma en más asignaturas en cada semestre.

Apoyando al docente con las estrategias que ya ha manejado y las herramientas 
en tecnología se tomó en cuenta el contexto, considerando que existe la gran nece-
sidad de innovar en estrategias que permitan que el docente se actualice conforme 
a las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

Por tanto, las implicaciones que se obtuvieron a partir de la plataforma educa-
tiva como apoyo fueron muchas, de un impacto muy beneficioso para los docentes 
y alumnos de la institución, por mencionar algunas, enfoque de esta nueva tenden-
cia educativa, currículo para la educación a distancia, estilos de aprendizaje y en-
señanza derivados de esta nueva forma de enseñanza, función de los docentes ante 
este nuevo reto educativo. El presente trabajo, muestra los resultados parciales que 
se tienen acerca de la investigación «Implementación de una plataforma educativa 
en Educación Normal en el Estado de México». 

maRco teóRIco 
La presente investigación surgió del interés de los investigadores, por incluir en 
educación normal la enseñanza híbrida o mixta del  blended learning o llamado 
también b-learning, mismo que se define como una combinación de la presencial 
con la virtual. Dicha modalidad contiene una especial representación de aprender, 
que no excluye las enseñanzas tradicionales que tiene el docente dentro del aula de 
clases, pero que se apoya en las distintas herramientas compuestas por la tecnología 
de la información y comunicación.

Aportar ideas o propuestas de mejora en el modelo de educación presencial 
con el uso de las plataformas educativas como apoyo, recuperando las experiencias 
de los usuarios involucrados en educación normal, en cuanto a este modelo de 
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educación, que es una combinación entre la educación presencial y una plataforma 
educativa como apoyo, es el propósito fundamental del presente trabajo. 

Se realizó un estudio de los conceptos esenciales para la implementación, así 
como la contextualización de estas herramientas y su impacto en los medios educati-
vos. Iniciamos con el planteamiento del tipo de modalidad que se tiene en la institu-
ción, por tanto, dentro de la revisión que se realizó están las siguientes explicaciones.

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 
el aula, proporciona al estudiante una herramienta que se puede adecuar sin duda a 
su actual cultura tecnológica y da la posibilidad de responsabilizarse más de su edu-
cación, convirtiéndolo en protagonista de su propio aprendizaje. (Llorens, D. 2006).

Campos (2006) B-Learning es la abreviatura de Blended Learning, expresión 
inglesa que, en términos de enseñanza virtual, se traduce como formación combi-
nada o enseñanza mixta. Se trata de una modalidad semipresencial de estudios que 
incluye tanto formación no presencial (Cursos On-line, conocidos genéricamen-
te como e-Learning) como formación presencial. García Aretio (2004) Forma de 
aprender que combina o mezcla la enseñanza presencial con la virtual. 

Llorente (2008), el b-learning es simple y complejo a la vez. Simple, porque 
se constituye básicamente como la combinación y/o integración de las experien-
cias del aprendizaje presencial con las experiencias del aprendizaje on-line; pero al 
mismo tiempo, resulta complejo si tenemos en cuenta que proporciona variadas 
posibilidades de implementación a través de un diseño virtual y presencial, y la 
multitud de contextos en los que puede ser aplicados.

La educación presencial con una plataforma como apoyo, influye de forma 
considerable en los resultados. Conlleva todo un cambio paradigmático, cuya im-
postergable transición nos hace poner especial atención en las formas de interacción 
entre los docentes y estudiantes durante el proceso de su pilotaje e implementación.

La argumentación al respecto de que «la realidad del siglo XXI nos presenta 
una nueva modalidad de estudio, la educación presencial con una plataforma como 
apoyo que comienza a cobrar relevancia convirtiéndose en una propuesta a las de-
mandas del mundo actual» (Besabe, 2007).

El estudio de las diferentes herramientas y estrategias presentadas en donde 
se llevó a cabo la actual investigación, contemplo el análisis y las posturas de los 
usuarios ante la plataforma educativa, con la finalidad de recuperar las experiencias 
de los distintos actores educativos obteniendo excelentes resultados en cuanto a las 
distintas posturas tanto de docentes y estudiantes.
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PlanteamIento del PRoblema 
La Escuela Normal de Atlacomulco «Profesora Evangelina Alcántara Díaz» es una 
institución de educación superior ubicada en Atlacomulco Estado de México; 
dedicada a formar docentes de educación básica, ofreciendo las Licenciaturas en 
Educación Secundaria con Especialidades en Lengua Extranjera (inglés), Español 
e Historia.

Cabe resaltar que la institución, así como los investigadores, no cuenta con 
recursos económicos para invertir o para pagar los servicios que pueden ofertar 
distintas empresas en cuanto a la renta de una plataforma educativa.

Hasta el ciclo escolar 2015-2016 el trabajo dentro del aula se impartía de ma-
nera tradicional, refiriéndonos a tradicional. Como lo cita Sánchez (2012) El maes-
tro es:

• El pilar fundamental para que se dé el éxito en la educación
• Es quién organiza el conocimiento, elabora la materia que ha de ser 

aprendida y guía a sus alumnos en la educación.
• Es el modelo y guía al que se debe obedecer e imitar.

Derivado de ello surgió la iniciativa de incorporar una plataforma educativa que 
sirva como apoyo al trabajo frente a grupo mediante herramientas digitales. Las 
plataformas educativas en la modalidad B-Learning se han convertido en una ne-
cesidad en el contexto educacional de nuestra época, debido a que las herramientas 
que ofrece se adecuan a las características de las personas que se desenvuelven o se 
desarrollan en la sociedad de los sistemas de información y comunicación. 

Surgió de la iniciativa y conocimiento de los investigadores, una de las tareas 
principales que fue indagar sobre las opciones que brinden el servicio de B-Lear-
ning de modo gratuito, encontrando la oferta que a continuación se menciona: 

La plataforma Moodle se define como un software diseñado para ayudar a los 
docentes en la creación de cursos totalmente en línea. La palabra Moodle origi-
nalmente es un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning En-
vironment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular). 
(Moodle 2016).

La plataforma Chamilo ofrece costos muy reducidos a través de la distribu-
ción gratuita y abierta de su software. Se trata de una plataforma de código libre 
que se distribuye bajo licencia […] y que permite a cualquier usuario o empre-
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sa usar, estudiar, modificar, mejorar y redistribuir su código. Contidosdixitais 
(2010).

La plataforma Schoology tiene la modalidad gratuita, es decir, abre la posibi-
lidad de subir un curso utilizando en un 100% sus herramientas, pero limitada en 
número de cursos y usuarios, haciendo sencillo el uso por su amigable interfaz grá-
fica, aunado a que ofrece la posibilidad de verlo como una red social entre docentes 
y estudiantes permitiendo la compartición de opiniones o recursos. Siendo esta la 
plataforma seleccionada para la actual investigación debido a:

• Sencilla y Fácil de usar.
• Red social entre docentes y estudiantes.
• Ofrece herramientas de evaluación fáciles de usar.
• Acceso a tutoriales sobre su uso.
• Permite el registro de asistencia.
• Seguimiento particular de los alumnos.

Una vez seleccionada la plataforma gratuita, se implementó el curso piloto en el 
que se pretendió complementar a la educación presencial brindada por docentes de 
la ENA; obteniendo beneficios como: espacios de almacenamiento de información, 
una nueva cultura digital, pero sobre todo la inclusión de docentes y alumnos a un 
nuevo contexto educativo mediante herramientas digitales.

Es por ello, por lo que la plataforma educativa se considera como buena alter-
nativa de apoyo a la educación presencial, ya que vivimos actualmente en un en-
torno diverso y cambiante en el que los docentes, así como los estudiantes podrán 
adaptarse a:

• Autonomía de los alumnos en su formación.
• Utilización de medios tecnológicos.
• Aprendizaje flexible e independiente.
• Trabajo colaborativo virtual.
• Repositorio de información.

Derivado de esta implementación se puso especial atención en las formas de in-
teractuar entre docentes y alumnos durante el proceso de aprendizaje, lo que nos 
permite realizar los siguientes cuestionamientos.
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• ¿De qué forma impactará el apoyo de la plataforma educativa a los pro-
cesos presenciales?

• ¿Cuál será la mejor opción de plataforma gratuita?
• ¿Cuáles serán las herramientas con las que cuente la plataforma?
• ¿Cuáles serán las etapas de la implementación de la plataforma? 

justIfIcacIón

Dadas las implicaciones que tienen las TIC actualmente en el ámbito educativo, 
se consideró viable que los investigadores en la Escuela Normal de Atlacomulco 
implementarán una plataforma B-Learning, debido a las bondades que esta brinda 
en cuanto a la flexibilidad espacio – temporal, así como para el beneficio de los es-
tudiantes y maestros de la institución en la construcción de nuevos conocimientos.

 Para la institución, la plataforma virtual educativa consistió en la alternativa 
idónea para complementar la formación inicial de los futuros docentes (alumnos) de 
los distintos programas educativos que ofrece al obtener los siguientes beneficios:

• Disponibilidad de los materiales del curso las 24 horas.
• Disminución de costos referentes a los materiales impresos o cualquier 

otro recurso físico que se deba de imprimir o entregar como tareas o 
trabajos de clase.

• Acceso a Medios Tecnológicos como: videos, links, pdf, presentaciones, 
audios.

• Adaptación a los diferentes estilos de aprendizaje. (Visual, auditivo, qui-
nestésico y táctil.

objetIvo

Implementar una plataforma educativa que sirva como apoyo a la educación pre-
sencial en la Escuela Normal de Atlacomulco, que cuente con las herramientas 
tecnológicas necesarias para promover un nuevo entorno de enseñanza.

objetIvos esPecífIcos

• Fortalecer las asignaturas en las que se implementará la plataforma edu-
cativa.

• Fomentar el cambio de modalidad educativa para proporcionar herra-
mientas que impacten en la formación continua del estudiante. 
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• Desarrollar materiales innovadores que permitan el aprendizaje de los 
estudiantes.

• Fomentar los medios de comunicación a partir de las TIC para que el 
estudiante y el docente tengan una comunicación efectiva.

• Construir los instrumentos apropiados para evaluar este proyecto de in-
vestigación.

método

En cuanto a la decisión sobre el diseño de investigación, basado en un enfoque 
cualitativo en el que pretende acercase al mundo de «ahí afuera» (no en entornos 
de investigación especializada como laboratorios) y entender, describir y algunas 
veces explicar fenómenos sociales desde el interior. (Gibbs, 2012, 12-13).

Se emplea como método de investigación el Estudio de Caso, ya que este per-
mite el conocimiento y análisis de lo particular y lo único frente a lo común y o general. 
(Grupo Lace, 1999:4).

Este método de investigación permite captar y reflejar los elementos de una 
situación y dar significado propio, así como la tarea del investigador que es reflejar 
y analizar la unicidad de las realidades individuales y situaciones observacionales 
acerca del uso de una plataforma educativa para la educación presencial.

Para ello se utilizó el método de estudio caso en su variante de casos intrín-
secos, en el estudio de caso intrínseco es cuando el caso se estudia por su propio interés 
intrínseco (Simons, 2011, 44). Ya que la principal finalidad al emprender un estudio 
de caso es investigar la particularidad, la unicidad del caso singular utilizando como 
técnica de recogimiento de datos el cuestionario.

El Estudio de Caso permitió profundizar en aspectos contextuales que influi-
rán en el proceso de realización de la educación presencial con una plataforma 
como apoyo, por lo tanto, se puede definir que el estudio de caso, que usa en par-
ticular métodos cualitativos, permite estudiar de forma exhaustiva la experiencia 
y la complejidad de los programas y las políticas, para poder interpretarlos en los 
precisos contextos socioculturales en que se aplican unos y otros. 

Desarrollando las siguientes fases:
Acotación del caso. En la presente investigación se llevaron a cabo varias op-

ciones de indagar sobre un tema específico para obtener la recuperación de expe-
riencias de estudiantes, docente y expertos en el manejo de plataforma educativa 
en educación presencial. De esta forma se recuperaron esas experiencias para tener 
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una mejor claridad en el uso y manejo de una plataforma y poder apoyar a la 
educación presencial y aportar esta información a la investigación educativa para 
futuras investigaciones. 

Planificación del caso. Tras la definición del caso, fue preciso elaborar un dise-
ño o proyecto de trabajo, contando con la característica principal que fue la flexi-
bilidad ante las adversidades encontradas durante el desarrollo de esta planificación. 
El diseño supone una toma de decisiones que se sabe y se acepta de antemano, el 
diseño abarca y comprende todos los pasos principales de los que consta una inves-
tigación y, por lo tanto, supone la elaboración de un calendario. 

Acceso y permanencia al caso. La primera tarea fue implementar el diseño del 
curso en la plataforma gratuita con las características específicas para llevar a cabo la 
actual investigación, solicitando los permisos necesarios para llevar a cabo el trabajo 
de campo en la Escuela Normal.

Obtención de datos. En primer lugar, se solicitó al docente responsable de la 
asignatura la autorización para llevar a cabo la investigación, que conllevó la apli-
cación de los cuestionarios; en segundo lugar, saber a quienes se podría entrevistar 
y que finalmente invertirían su tiempo y buena voluntad. 

Continuo instrumental. En primera instancia el muestreo por conveniencia 
utiliza una muestra de voluntarios que se presentan por sí mismos. En segundo 
término, el muestreo teórico, al que también se le llama muestreo intencionado, 
implica una estrategia deliberada de selección de participantes de acuerdo con las 
necesidades de información detectadas en los primeros resultados que es lo que se 
utilizó para la realización de las entrevistas. 

Elaboración de instrumentos ad hoc. Para llevar a cabo el acceso al campo, se 
realizaron dos instrumentos. El primero consiste en el diseño de un cuestionario 
con la finalidad de identificar a los aspirantes a entrevistas a profundidad. Dicho 
cuestionario se validó con cinco expertos en la materia sobre el uso de platafor-
mas educativas. Este cuestionario se utilizó como filtro para detectar a quienes se 
consideran en la segunda etapa, la cual consiste en la elaboración de una guía de 
entrevista semiestructurada que permita obtener más información sobre las expe-
riencias de los usuarios. 

Contrastes. Para contrastar la información obtenida se dio sus espacios a la 
muestra de los estudiantes entrevistados contra las aportaciones que realizó el do-
cente de la asignatura.

Elaboración de informes. Los instrumentos de recogida que se utilizaron per-
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mitieron llevar a cabo el análisis de la información tras haber recodificado la infor-
mación con éxito y acierto. La interpretación o la explicación de lo que opinaron 
cada uno de los encuestados y cada uno de los entrevistados contribuyó a la elabo-
ración de los informes. 

Conclusión y continuidad. El trabajo cualitativo consiste en inscribir (des-
cripción densa) y especificar (diagnóstico de la situación), es decir establecer el 
significado que determinados actos sociales tienen para sus actores y enunciar lo 
que este hallazgo muestra de su sociedad, y en general de toda la sociedad (Ruiz, O. 
1996: 51-80). En esta última fase se presentan las conclusiones y recomendaciones 
realizadas por los investigadores. 

Por tal razón, se puede definir que el estudio de caso, que usa en particular 
métodos cualitativos, permite estudiar de forma exhaustiva la experiencia y la com-
plejidad de los programas y las políticas, para poder interpretarlos en los precisos 
contextos socioculturales en que se aplican unos y otros. 

También puede documentar múltiples perspectivas, analizar puntos de vista 
opuestos, demostrar la influencia de los actores clave y sus mutuas interacciones al contar 
una historia del programa o la política en acción. Puede explicar cómo y porqué ocurren 
las cosas. (Simons, 2011, 45).

la muestRa, seleccIón y acceso al camPo de InvestIgacIón

Debido a que el objetivo de la investigación no fue generalizar sino reflejar la 
realidad del caso de estudio, la incorporación de una plataforma como apoyo a la 
educación presencial, se optó por aplicar estrategias para la recolección de datos 
distintas a las utilizadas en la investigación cuantitativa. 

Tal como lo comentan Salamanca Castro y Martín Crespo Blanco (2007), en 
la investigación cualitativa se evitan las muestras probabilísticas puesto que lo que 
buscamos son buenos informantes, es decir, personas informadas, lúcidas, reflexivas 
y dispuestas a hablar ampliamente con el investigador.Ambos autores explican que, 
para el adecuado acercamiento con los participantes, se pueden utilizar varios tipos 
de muestreo no probabilístico, como son por conveniencia, avalancha y teórico. 
En ese sentido, el muestreo propuesto para la obtención de información incorpora 
dos tipos de muestreo no probabilístico, el muestreo por conveniencia y el mues-
treo teórico.

El primer muestreo por conveniencia utiliza una muestra de voluntarios que 
se presentan por sí mismos. Una ventaja importante es que permite al investigador 
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especificar las nuevas características que desea de los nuevos participantes. Lo más 
frecuente en el estudio de caso, cuyo objetivo es comprender el caso hacerse una 
idea de él, es que la muestra sea intencional. Decidiremos entrevistar a personas que 
desempeñen un papel clave en el caso y en los sucesos que vayamos a observar, y de lo 
que previsiblemente vamos a averiguar la mayor parte de lo relativo al tema en cuestión. 
(Simons, 2011, 60).

El segundo muestreo teórico, al que también se le llama muestreo intenciona-
do, implica una estrategia deliberada de selección de participantes de acuerdo con 
las necesidades de información detectadas en los primeros resultados. 

Es importante aclarar que en este tipo de investigaciones de carácter cualitati-
vo la información es la que guía el muestreo, y por ello es preciso que evolucione 
en el propio campo, ya que es necesario que cubra todos los requerimientos con-
ceptuales del estudio, y no la adaptación a reglas metodológicas (Salamanca Castro 
y Martín Crespo Blanco, 2007).

Resultados 
El presente trabajo se implementó como prueba piloto con un grupo de tercer 
semestre de la Licenciatura con Especialidad en Lengua Extranjera (inglés), en el 
ciclo escolar 2016-2017. El grupo estuvo compuesto por 18 alumnos, la mayoría 
son mujeres representando un 72% por un 28% de hombres.

gRáfIco 1: sexo de los estudIantes

Las edades de los estudiantes se encontraron en un rango de los 19 a los 23 años. 
Para comenzar a trabajar con el grupo, se realizó un diagnóstico en donde el do-
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cente hizo una serie de preguntas que le permitieron conocer los conocimientos 
que tienen los estudiantes sobre plataformas educativas, así como el reconocimien-
to de los dispositivos con los que cuentan para poder llevar a cabo su uso.

El proceso de inducción a la plataforma se consideró como la adaptación al 
ambiente de trabajo utilizando la plataforma, ofreciendo la posibilidad de familia-
rizarse con ella y con el establecimiento de responsabilidades en este formato, tanto 
para el docente como para los estudiantes. 

Este proceso se considera como la adaptación del docente y el estudiante al 
ambiente de trabajo utilizando la plataforma. En el cual se encontraron actividades 
que favorecen la incorporación del docente y los estudiantes que por primera vez 
utilizarían la plataforma. El curso de inducción, comentaron los usuarios que ofre-
ció la posibilidad de familiarizarse con la forma de trabajar en la plataforma y con 
el establecimiento de responsabilidades en este formato, la definición de actividades 
programadas en la asignatura conlleva a la realización de las actividades programa-
das en tiempo y forma.

Principalmente nos enseñaron, bueno nos explicaron, ¿Qué es la plataforma?, ¿Para 
qué se va a utilizar? y ¿Qué es lo que vamos a generar con ello?, entonces pues nos 
fuimos paso a paso lo que conlleva, a como meternos a las materias, como establecer la 
información y como enviar las tareas. (Entrevistado 2, Alumno, 17).

La importancia de contar con el proceso de inducción al inicio del ciclo es-
colar es crucial para la adaptación del docente y los estudiantes, Por otro lado, 
cuando el docente se familiarizó con el uso de la plataforma, tuvo la posibilidad 
de asesorar de una manera más segura y correcta a los estudiantes dentro de su 
asignatura.

Yo creo que sí, es muy importante que tengas un curso de inducción, porque a pesar 
de que yo tengo este conocimiento con las computadoras, si me fue complicado en un 
principio manejar todos los recursos que tiene la plataforma, desde el simple hecho de 
entregar las tareas o como los alumnos me las iban a entregar, es difícil acostumbrarse 
a ello, entonces, si para mí fue complicado, yo me imagino que para otras personas que 
a veces no tienen la habilidad para manejar las plataformas o las computadoras debió de 
haber sido un poco más, más difícil. (Entrevistado 1, Docente).
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En relación con lo anterior, los entrevistados recomiendan que se realice la capa-
citación apropiada en la introducción a la plataforma, con la finalidad de ampliar 
los alcances educativos al ofrecer alternativas innovadoras, para complementar la 
educación presencial dentro de cada uno de los cursos que se pretenden cursar en 
un futuro en la Institución, con la finalidad de que el estudiante se vea beneficiado 
con estas estrategias.

Los entrevistados comentaron que los estudiantes, que por iniciativa propia se 
incorporen al trabajo en plataforma, deberían pasar por todo un proceso de adap-
tación, el cual puede ser fácil o complejo, ya que para algunos puede ser sencillo, 
mientras que para otros puede ser complejo, todo depende de las bases o del cono-
cimiento que se maneje con relación al uso de plataformas. 

Ya implementado el curso dentro de la plataforma, se hicieron encuestas diri-
gidas a los estudiantes, con la finalidad de conocer sus primeras apreciaciones. Se 
les preguntó: ¿Con qué frecuencia, hiciste uso de la plataforma durante el semestre?

gRáfIco 2: accesIbIlIdad a la PlatafoRma

Este aspecto determina la temporalidad con al que el alumno tuvo contacto con la 
plataforma, siendo de igual porcentaje del 35.3% los alumnos que usaron la plata-
forma diariamente y que solo entraban a la plataforma en clase, y un 29.4% declaro 
que solo entraba a la plataforma cada semana.

En la pregunta de ¿Cuál es el motivo principal por el que haces uso de la plata-
forma?, contestando en primer lugar el 47 % que concluyen que el observar temas 
de clase es prioritario, seguido de un 29% que opinan que conocer temas y tareas 
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futuras para dejar con 11% la entrega de tareas y con un menor porcentaje la con-
sulta de documentos, así como otras actividades, con ello se confirma que el 100% 
de los estudiantes considera útil la plataforma. 

También opinan que las actividades más suscitadas son tareas, foros, subir o 
descargar archivos y los exámenes parciales o rápidos como se muestra a continua-
ción.

gRáfIco 3: uso de la PlatafoRma

gRáfIco 4: actIvIdades más usadas
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Podemos observar que en su gran mayoría los alumnos ingresaban sin ninguna 
dificultad a su plataforma, esto a su vez permitió que pudieran ingresar para realizar 
sus actividades, así como la revisión y descarga de materiales que les permitirían de-
sarrollar los temas y entregar sus tareas en tiempo y forma. Como resultados pode-
mos manifestar que los alumnos califican la plataforma digital como un espacio en 
el cual pudieron encontrar en un 100 % la información relacionada a la asignatura.

En el análisis de las entrevistas, se mencionó que es importante que, dentro del 
proceso de inducción, cuando se explica el procedimiento para ingresar a la plata-
forma, se tome en cuenta la estrategia por parte del docente para que los alumnos 
conozcan y proporcionen sus datos, como usuario y contraseña en el portal de 
entrada a la plataforma educativa.

Bueno, primero voy en la liga directamente donde me pide el usuario y la contraseña 
y está la página de inicio donde te da la bienvenida que eres usuario de la plataforma, 
etcétera., que puedes descargar o subir todo material con fin educativo y bueno, ya 
aparece la pantalla de inicio de recurso de materiales, todo lo que te puedes encontrar 
en la plataforma. (Entrevistado 3, Alumno, 10). 

La plataforma tendrá un nivel de mayor uso, es decir, acceso a todos sus usuarios, ya 
sean docentes o estudiantes, de acuerdo con el tipo de información que se propor-
cione a cada uno de ellos. Es necesario contar con los botones de acceso adecuados 
al lenguaje diario de los usuarios, por ejemplo, explicar qué es identificación y cuál 
será su contraseña, y proporcionar accesos de fácil localización a la plataforma, en 
otras palabras, el botón se encuentra a la mano del usuario sin tanto ruido visual que 
favorece el acceso rápido y sencillo.

Pues simplemente es como poner tu correo, pones tu correo y tu contraseña y te man-
da ya a la plataforma. (Entrevistado 4, Alumno, 5).

En la siguiente gráfica, los estudiantes exponen su sentir en cuanto al aprendizaje 
autónomo tanto en la navegación dentro del ambiente de la plataforma, en donde 
1 es nulo y 5 es excelente, por tanto, si sumamos el 27.8 % de excelente y el por-
centaje contiguo que es 50%, estamos visualizando que un 77.8% de los alumnos se 
encuentran satisfechos en cuanto al aprendizaje autónomo del ambiente de apren-
dizaje generado en la plataforma. 
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gRáfIca 5: autonomía del aPRendIzaje

La navegación permite que los usuarios se muevan dentro de un sitio o portal web 
de manera autónoma, ya que se proporciona pistas contextuales para hacer más 
fácil y entendible el ir y venir por las diferentes páginas y opciones que se muestran 
en la plataforma. 

Es muy fácil, por ejemplo, tú entras a cualquiera de tus materias e inmediatamente del 
lado derecho, eliges tu materia y de lado izquierdo va a aparecer uno que se llama ca-
lendario, tareas, ejercicios y cosas así, todo lo que tú puedas realizar, pero sí cada uno de 
los botones el nombre es muy adecuado para la actividad. (Entrevistado 2, Alumno, 17).

La navegación es muy sencilla porque es a través de botones que te van manejan-
do diferentes tipos de enlace, siempre y cuando tú conozcas que, este pues, qué función 
hace cada uno de los botones, porque por ejemplo hay uno que se llama mi curso, ac-
cesa precisamente a los diferentes temas de todos los módulos que se ven en el semestre 
y a los temas en cada uno de estos módulos. (Entrevistado 1, Docente).

La navegación consiste en establecer mediante enlaces en las páginas web a la com-
putadora, las posibles rutas o caminos que puede llevar a cabo el usuario dentro de 
la plataforma para acceder a toda la información. El sistema de navegación o menú 
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debe ser claro y entendible, no debe ser ambiguo, sus etiquetas deben ser consis-
tentes dentro de todo el sitio. Cada página o contenido en la web debe permitir a 
los usuarios conocer dónde se encuentran, qué hay en cada uno de los apartados, 
dónde pueden ir y dónde han estado. 

Lamentablemente, para los usuarios que inician en una plataforma implica un 
mayor esfuerzo de adaptación, ya que se encuentran con muchas opciones o dife-
rentes menús mismos que son extensos y nuevos. Las primeras semanas resultarán 
cruciales para conocer y aprender el uso de las herramientas y opciones de la plata-
forma. El factor decisivo será la práctica constante, mientras más se utilicen ciertas 
herramientas, más fácil resultará trabajar con ellas.

El ambiente de la plataforma se visualiza a través del monitor, consiste en el dise-
ño que a través de ventanas, botones y barras de herramientas presenta opciones para 
trabajar en la plataforma. Dicho de otra manera, el ambiente de la plataforma es el equi-
valente a la interfaz gráfica que permite el contacto e introducción de instrucciones 
a través de un ambiente amigable e intuitivo, para la mayoría de los usuarios resulta 
fácil hacer modificaciones para adaptarlas a las diferentes necesidades del trabajo.

Porque te establecen bien lo que está, a lo que va a entrar, o a lo que le puedes dar clic, 
te establecen bien, por ejemplo, entras en curso, pues me imagino que ya tienes una 
idea de todo lo que viene de la materia, después se desglosan varios se podrían decir, 
bueno a varias cosas le puedes dar clic en donde dice entrega de tareas, apoyos visuales 
o cosas así, entonces ya viene establecido todo. (Entrevistado 3, Alumno, 10).

La interfaz gráfica, conocida como GUI (graphical user interface) es una característi-
ca del trabajo en informática, que se utiliza para facilitar una superficie virtual con 
imágenes y objetos gráficos que presenten información y acciones disponibles para 
el usuario. Su principal uso, consiste en proporcionar un entorno visual sencillo 
para permitir la comunicación en la plataforma.

Pues bueno, la plataforma es un ambiente gráfico agradable, entendible por supuesto, 
si es entendible nada más que bueno, yo como hay desventajas o áreas de oportunidad, 
encuentro que en algunas ocasiones pues es muy lento, es más factible para nosotros 
utilizar correo electrónico o algunos otros medios para estar intercambiando y este 
interactuando con la información en ese sentido, pues hace falta un poquito más de 
velocidad en esta herramienta en este software. (Entrevistado 4, Alumno, 5). 
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Algunas de las características de esta modalidad como la interacción y la coo-
peración permiten a los estudiantes tomar decisiones en la construcción del apren-
dizaje, la selección de la información y el significado. Desde esta perspectiva, el 
estudiante en la plataforma aprende a aprender en algunos momentos de manera 
individual y en otros con compañeros y docentes, asumiendo así el papel de agente 
activo en el aprendizaje. El docente, a su vez, coordina el proceso enseñanza - 
aprendizaje y facilita el papel del informante. 

¡No! En ese aspecto contamos con, si tú por ejemplo eres estudiante y deseas ingresar a 
tus evaluaciones, y estás en tu perfil del lado izquierdo lateral, aparecen todas las opcio-
nes y pues están configurando constantemente, si tú te vas, por ejemplo, de perfil a ca-
lificaciones, de calificaciones puede regresar a perfil no, o sea, no tenemos que regresar 
al menú principal de control, o sea, está dispuesto el menú digamos como que es móvil 
no para que tú puedas ingresar directamente. (Entrevistado 1, Docente).

Para la evaluación se mostró a los estudiantes desde un inicio, cuáles serían las 
rúbricas para cada actividad, su valor y los tiempos de entrega, las diferentes ac-
tividades fueron: Reportes, Ensayos, Reportes de lectura, Mapa conceptual, Mapa 
mental, Cuadro sinóptico, Debates, Presentación oral, presentaciones en línea y 
Elaboración de foros. Obteniendo un buen resultado en la rapidez de entrega de 
actividades evaluadas, pues de una escala en donde el 1 era lo menos importante y 
3 lo más importante para los estudiantes. 
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Contestando el 43.8 % que le dan más importancia a la rapidez con que el docente 
devuelve las actividades evaluadas a través de la plataforma y el 56.2% que les es 
importante.

Todos los entrevistados de la actual investigación, como un valor agregado 
dentro de sus aportaciones, indicaron que, en cuanto a la evaluación que se realizó 
al estudiante a través de la plataforma, todas las actividades que se realizaron cuen-
tan como parte de su evaluación, y generó un porcentaje para la ponderación de la 
calificación final. 

Además, cada una de las actividades aportó una retroalimentación al estudian-
te por parte del docente, a veces una misma actividad se puedo reenviar repetidas 
veces entre docente y estudiante según sea la dinámica de la actividad, y por tanto 
se publicó el resultado de la misma en un apartado de la plataforma, de tal manera 
que tanto el docente como el estudiante tuvieron el conocimiento de los resultados 
evaluados en el momento en que fueron publicados por el propio docente. 

Bueno, se nos da un determinado tiempo para subir la actividad dependiendo el tipo 
de actividad que se nos asigne y entonces antes, como dos días antes, nos llega una 
notificación de que está por vencer la fecha, hay que subirla a plataforma ese mismo día 
de entrega a la hora que establece yla subimos a plataforma, le mandamos notificación 
al profesor de que se ha subido, de que por favor nos corrobore que efectivamente le 
llegó en el formato que pide y entonces el evalúa y nos sube calificación como en esa 
misma semana. (Entrevistado 3, Alumno, 10).

Para llevar a cabo la evaluación a los estudiantes se necesitaron ciertas herramientas 
que incluye el servicio de plataformas, que a su vez cumplen con los requisitos de 
guardar y almacenar todas las actividades realizadas por los distintos usuarios de la 
plataforma, llevando así el ciclo completo de la evaluación a través de una plata-
forma educativa como son: control, almacenamiento, seguimiento y evaluación.

En las aportaciones de las entrevistas se dejó en claro que, con lo anterior, el 
docente deja a los estudiantes desde el inicio del curso o asignatura, las actividades 
que serán evaluadas de forma presencial y cuáles a través de la plataforma, llevando 
un historial de dichas actividades por parte del estudiante, por ejemplo, ¿Cuándo 
las subió a plataforma? ¿Qué archivos subió? ¿Qué fechas y horarios tiene como 
límite? ¿Con qué capacidad cada uno de los archivos? etcétera.
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(…) él te da tú tema, la tarea ya está establecida, de cada tema tienes tu tarea entonces 
de esa misma tarea él te está evaluando como resultaste del tema comprendido, bueno 
el tema dado […] ahí mismo en la misma plataforma aparece la tarea y los ejercicios, 
todo, y en la tarea en la plataforma te explica cómo va a ser la tarea obviamente que te 
pide. (Entrevistado 2, Alumno, 17).

Lo que el docente hace de forma verbal y de manera presencial, generó distintos 
problemas, ya que el estudiante suele olvidar con facilidad lo que comenta el do-
cente dentro del aula, y siempre es más seguro dejarlo claro y lo mejor es que sea 
por escrito dentro de la plataforma y de forma presencial dentro del aula de clases, 
de tal manera que exista una prueba para aclaraciones posteriores y la entrega de 
actividades entre docentes y estudiantes, como algunos lo hacen.

Otro punto importante que se resalta en la actual investigación es la evaluación 
que se realizó a los estudiantes a través de distintos tipos de exámenes, los tradi-
cionales de forma presencial dentro del aula y los que se realizaron a través de la 
plataforma.

En el análisis de las entrevistas, el docente también resaltó que es importante 
el inicio del curso, ya que la primera vez que el estudiante entra a la plataforma y 
navega dentro de ella, es necesario considerar un apartado del calendario, anuncios 
y mensajes, en donde se incluyan todas las actividades marcadas dentro del curso, 
especificando las fechas y horarios en los que se deben realizar tanto las actividades 
como los exámenes, tomando en cuenta el correo institucional que se le proporcio-
na al estudiante por parte de la universidad. 

Específicamente con relación a los exámenes que se realizaron en la plataforma, 
mencionaron los entrevistados que pueden hacerse en diferentes presentaciones y 
formas, una de ellas es que el docente establezca fecha y hora para llevarlos a cabo, 
y pueden ser dentro del horario de clases de tal manera que el docente verifique 
el proceso de evaluación dentro de un centro de cómputo en su horario de clases.

En donde tú quieras, por ejemplo, en la misma clase te pueden decir vámonos al centro 
de cómputo, ahí lo hacemos todos y yo supervisó que todo esté bien y ya al momento 
de ingresar a tu examen también viene la parte de tareas, pero sí hasta el final, entonces 
te dice sí es examen uno o examen dos al momento de ingresar es como cuando te po-
nen una hoja normal sólo que viene en la computadora. (Entrevistado 4, Alumno, 5).
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Otra de ellas, es que el docente puede elaborar un banco de preguntas, que le apa-
rezcan de manera aleatoria al estudiante y presentar el examen siempre y cuando 
tenga las condiciones idóneas,fuera del horario de clases,considerando un mar-
gen de horario para que sean presentados, e incluso proporcionar el número de 
intentos, es decir, que si el estudiante no aprueba en la primer oportunidad se le 
proporcionan dos más, dando margen a que si del banco de preguntas el estudiante 
no conoce o no recuerda la respuesta, tenga acceso a reactivos distintos a los del 
primer intento.

 (…) yo cuando hago exámenes en línea, pues primero diseño el examen, después lo 
subo a la plataforma y les específico, bueno en los anuncios específico de que día a que 
día va a estar abierto el examen, de cuantas preguntas es el de examen, si tienen tiem-
po o no para contestarlo y pues ya la fecha en la que se tienen que realizar el examen. 
(Entrevistado 1, Docente).

Para que lo anterior suceda con las mínimas dudas, el docente debe poner especial 
atención a las instrucciones que publique dentro de la plataforma, antes de iniciar 
los exámenes o sus evaluaciones, de tal manera que el estudiante al iniciar su exa-
men únicamente se concrete a resolverlo y no interpretar las instrucciones, ya que 
puede originar confusión. 

Esto genera, a la hora de evaluar cada uno de los exámenes de los estudiantes, 
mayor rapidez de respuesta hacia el estudiante que siempre está ansioso de saber 
el resultado de sus exámenes, siempre y cuando el estudiante este al pendiente de 
revisar su correo, pues se puede llegar a presentar que no realicen sus exámenes, 
debido a que el estudiante no asistió a clases y no reviso su correo y menos la pla-
taforma, por lo tanto, no tiene conocimiento de sus evaluaciones. 

Dentro de la evaluación a los estudiantes, al igual que comentaron los entre-
vistados, sería ideal que, en la modalidad de estudio presencial con una plataforma 
como apoyo, existiera el manejo de las rúbricas, entendidas como el conjunto de 
criterios, estándares y formatos que en ellos generalmente están establecidos los 
objetivos que se plantearon desde un inicio en todas las actividades de aprendizaje, 
como las bases que se desglosan en los distintos niveles de desempeño de los estu-
diantes.

Esto asegura que tanto el docente como el estudiante a la hora de realizar una 
actividad, un ejercicio, un examen, etcétera, desde el inicio entiendan e identifi-
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quen la relevancia e importancia de los contenidos y los objetivos de los distintos 
trabajos académicos establecidos antes, durante y al final del curso.

El docente aparte de todos los beneficios ya mencionados, respecto a las rú-
bricas, se ahorra mucho tiempo al evaluar cada una de las actividades programadas 
en el curso delos estudiantes, lo anterior evita que el docente califique en papel, 
haciéndolo de manera tradicional,hoja por hoja, haciendo uso innecesario de los 
recursos, en el caso de los trabajos para la entrega de tareas es más complicado lle-
varse el trabajo a la casa, por lo tanto, la forma de evaluar a través de la plataforma 
facilita el hecho de calificar y de mandar las tareas, actividades, ejercicios, etcétera.

¡Sí!, en todos los temas viene una tarea ya especificada y vienen las rúbricas en las cuales 
debe de entregar la tarea, y nosotros solamente revisemos conforme a la rúbrica, y que 
cumpla con las instrucciones o las especificaciones de la tarea. (Entrevistado 1, Docente).

Tal como comentó el docente, el trabajar con una plataforma, brinda como bene-
ficio, el que todas las actividades que se llevan a cabo en ella se guardan, y queda un 
historial de todo lo que entregó el estudiante en tiempo y forma, por lo que no hay 
lugar a dudas e incertidumbre por parte del estudiante a que si entrego o no, tal o 
cual actividad y como respaldo del docente a la hora de la evaluación final.

La retroalimentación es parte fundamental en las rúbricas, vista como en todo 
modelo de educación, ya que es la clave principal de aprendizaje, la proyección de 
todo lo que ocurre durante el curso en la plataforma considerando las distintas ac-
tividades, es el paso primordial que el estudiante mide, para conocer características 
de como solicita las diferentes actividades el docente, en ella son evaluadas todas las 
partes por el docente. 

La retroalimentación, desde el punto de vista de los entrevistados, es impor-
tante en la evaluación ya que, cuando se ha llevado a cabo, es la interpretación que 
el docente hace de ella y como se le da a conocer al estudiante. Es un proceso que 
genera información a las dos partes implicadas, el docente y el estudiante.

El docente interpreta y comunica al estudiante lo que se realizó, cumpliendo 
con tres pasos importantes.

• Verifica la fecha y hora de la entrega de tarea.
• Revisa las partes de la rúbrica cumplidas en la entrega.
• Proporciona la retroalimentación especificada con las rubricas.
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Lo anterior con la finalidad de que el estudiante obtenga todas sus actividades con 
una retroalimentación enriquecida de manera significativa. Esto conlleva a que el 
docente reflexione sobre el proceso de retroalimentación en todas las actividades 
que entregue el estudiante, ayudando a proporcionar información sobre activida-
des en las que se encuentre más débil, en cuanto a sus competencias con relación 
a lo que el estudiante sabe, hace y cómo actúa ante situaciones académicas. Esto 
ayudará al estudiante como una guía para realzar de manera correcta las actividades 
que se encuentren programadas en el curso.

Se les preguntó a los estudiantes si consideran que las herramientas virtuales 
para su evaluación con las que contó la plataforma educativa hacen más cómoda, 
eficiente y segura la entrega de las distintas actividades, para lo cual el 70.6 % con-
testó que sí y tan solo el 29.4% que no.

gRáfIco 7: evaluacIón de las heRRamIentas vIRtuales

Por último, ¿cómo califican la implementación de la plataforma con respecto a las 
demás asignaturas? Contestando el 52.9 % como útil, el 29.4% como novedosa y el 
17.7% como funcional, lo cual podemos decir que es un recurso aceptado y viable 
para su implementación.
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gRáfIco 8: ImPlementacIón de la PlatafoRma

conclusIones

En la implementación de una plataforma educativa en educación normal en el es-
tado de México, se puede concluir que el piloto implementado fue de gran éxito, 
pues una de las características del estudiante de esta institución, es que no se cuenta 
con ninguna implementación en plataforma como lo que aquí se ha presentado, 
por tanto, los estudiantes se tienen que llevar de la mano en la explicación e im-
plementación de cualquier novedad en cuanto a TIC se refiera. Los investigadores 
mencionan las siguientes metas alcanzadas:

• Creación y gestión múltiples espacios virtuales de aprendizaje. 
• Comunicación. Permitir la interacción de alumnos y maestros en plata-

forma.
• Gestión de contenidos. Disponer de un sistema de almacenamiento y 

gestión de archivos para realizar operaciones.

El b-learning permitió la asignación de la evaluación a los estudiantes a través de 
la plataforma, que no es otra cosa que la concreción de estrategias a seguir por el 
docente, en donde la educación presencial con una plataforma como apoyo, el 
docente en este modelo toma dos roles distintos en momentos diferentes. En un 
primer momento, el docente se convierte en diseñador de sus cursos para la plata-
forma educativa, realizando las actividades que a continuación se presentan. 
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Cuadro 1: Rol del docente como diseñador de un curso en una plataforma.

En un segundo momento, ya iniciando las clases, el docente se convierte en do-
cente–tutor, quien da atención individualizada y personalizada a los estudiantes 
que lo requieran y reconoce la diversidad de su forma de aprender. En la tutoría la 
atención es personalizada a los estudiantes. La tutoría se realiza sobre una persona y 
no sobre un grupo, ya que es un proceso de acompañamiento durante la formación 
de los estudiantes en esta modalidad de estudio.

 

Docente-Tutor

Acompaña, ayuda
y orienta a los 
estudiantes en 

superar las barreras y 
dificultades que se le 

presentan en el  
aprendizaje.

cuadRo 2: Rol del docente tutoR en educacIón a dIstancIa.

Lo que hace posible a la modalidad de estudio presencial con una plataforma como 
apoyo es básicamente internet, ya que a través de dichos medios los distintos tipos 
de usuarios de la plataforma se comunican con el uso de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación. Existen factores de suma importancia que son esenciales 
en el trabajo que se presenta día a día, como son los recursos educativos con que se 
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cuenta en cada uno de los cursos, las funciones del tutor, el uso de forma didáctica 
de las herramientas que hay y que son usadas en el internet y las guías descriptivas 
de los cursos.

Como nos comenta el profesor Carlos Marcelo (2002) se trata de una modali-
dad de formación que permite utilizar las potencialidades de la red para acercar la 
formación a sus posibles usuarios. Internet se está convirtiendo no sólo en una vía 
de formación sino en un auténtico mercado para la formación. 

 En cuanto a los estudiantes que estuvieron trabajando en la plataforma im-
plementada por los investigadores, se pudo notar que desarrollaron competencias 
en la formación virtual, como lo comenta (Zapata, 2015) 1. Adquirir habilidades de 
búsqueda, valoración, calidad y selección de la información en la red. 2. Adquirir habi-
lidades de análisis, tratamiento, representación e interpretación de información digital. 3. 
Adquirir habilidades para la elaboración y la estructuración de la producción propia en 
formato digital. 4. Adquirir y aplicar los conceptos de visibilidad, accesibilidad y citación 
a los trabajos propios. 5. Presentar la información digital utilizando sus símbolos y códi-
gos propios. 6. Adquirir un estilo de comunicación propio en el marco de una comunidad 
virtual de aprendizaje. 7. Valorar la reflexión crítica sobre el impacto de las tecnologías 
de la información y la comunicación en la sociedad de la información y el conocimiento. 
8. Adquirir habilidades de trabajo específicas en equipo dentro de entornos virtuales.cabe 
aclarar que no habían trabajado en esta modalidad de estudio y también para ellos 
fue un todo un reto.

Debido a que, en esta modalidad de estudio, el estudiante cuenta con el pro-
grama general del curso y por ende con todos sus contenidos, el docente-tutor 
trabaja con una guía sobre las dudas específicas, en las cuales, el estudiante tiene 
dificultades de aprendizaje en cada uno de los temas que va repasando, haciendo 
énfasis en aquellos temas que el docente considera complejos para el estudiante. 
Esto implica que el docente–tutor logrará mejores resultados en el aprendizaje de 
sus estudiantes, porque lleva un mejor seguimiento de cada uno de ellos, las dudas 
son personalizadas, y por consecuencia el tiempo que hay que dedicarles a las pre-
guntas de los estudiantes es mayor, dependerá de las dudas que se presenten y del 
número de estudiantes que se tengan en cada curso en la plataforma.

Queda mucho por trabajar, pero sabemos que toda gran tarea conlleva un paso 
a la vez, por ello cabe mencionar que en una segunda etapa se piensa trabajar en 
la implementación de un diseño instruccional acorde a las necesidades de la insti-
tución.
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IDENTIDAD CULTURAL ANTE EL CAMBIO 
EN LA EDUCACIÓN AUDIOVISUAL DE UNIVERSITARIOS: 

DESDE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS

 
Dulce María Judith Pérez Torres6

Carlos Alfredo Sánchez Pérez7

Esteban Miguel León Ochoa8

Los medios masivos de comunicación social, conocidos como las televisoras, 
las centrales de periódicos e incluso las estaciones de radio, se han renovado y 

actualizado en las redes sociales, cuyo denominador es medios audiovisuales, por 
medio de los famosos dispositivos electrónicos, que trasmiten programas educati-
vos en vivo, e informan a la sociedad en el momento en que suceden.

La clasificación dentro de la re-educación a la sociedad con programas de corte 
pedagógico, enfocando a la cultura, las celebraciones, las tradiciones y derechos 
humanos, que se viven, en el mundo.

La contribución de investigación que se presenta en este documento se ha 
denominado: identidad cultural ante el cambio en la educación audiovisual de uni-
versitarios: desde la cultura de derechos humanos.

Lo que se persigue en el trabajo es: identificar los cambios educativos que los 
universitarios reciben en los medios audiovisuales,para fortalecer la identidad cul-
tural, y que se naturalizan como parte de los derechos humanos. 

El método para estudiar la problemática es mixto, las variables a estudiar es 
lo que los universitarios creen respecto la complejidad de los nuevos significados 
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que los medios audiovisuales respecto las expresiones culturales de los derechos 
humanos.

Se aplicaron dos cuestionarios estructurados, y un focus grup, para contrastar 
y validar las respuestas de los actores. 

Respecto a la triangulación de acuerdo al método de estudio, el proceso cogni-
tivo de estudiantes, que responden de manera crítica y lograr establecer un vínculo 
con el paradigma de integralidad asumiendo un compromiso de auto determinarse 
y buscar el bien común con su entorno educativo inmediato. 

Palabras clave: Derechos humanos, identidad cultural, educación audiovisual, 
cognición social

IntRoduccIón

La educación actualmente necesita dinamizar los sistemas de aprendizaje de iden-
tidad cultural ante el cambio en la educación audiovisual de universitarios,bajo la 
mirada del uso racional de los medios de comunicación social, y tener presente los 
procedimientos académicos de pertinencia social, al identificar los cambios educa-
tivos que los universitarios reciben en los medios audiovisuales, para fortalecer la 
identidad cultural, y que se naturalizan como parte de los derechos humanos, se 
requiere re-educar a la sociedad con programas de corte pedagógico, enfocando a 
la cultura, las celebraciones, las tradiciones y derechos humanos que son innegables 
a todos los hombres y mujeres del planeta, que se viven, en el mundo.

PlanteamIento del PRoblema 
Dentro de la mesa de trabajo es recomendable revisar y reflexionar acerca de inves-
tigaciones innovadoras enfocadas a resolver problemáticas educativas a través del 
uso de la Tecnología de la información y Comunicación (TIC) o como parte de la 
gestión educativa que contribuya al análisis y el uso de la tecnología en el ámbito 
educativo para fortalecer la identidad de las personas en ambientes escolares.

Identificar cómo en la educación el uso de la TIC son los pilares sobre los que 
se sustentan las transformaciones sociales y culturales, identitarios que permiten que 
los diferentes modelos de innovación educativa, de comunicación, del proceso de 
la información, promuevan de manera rápida el desarrollo cognoscitivo humano. 

Por lo que el problema a resolver es que los universitarios creen respecto la 
complejidad de los nuevos significados que los medios audiovisuales envían para 
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naturalizar los comportamientos respecto las expresiones culturales de los derechos 
humanos.

sustento teóRIco 
Por lo anterior y para situar el tema, es importante realizar un breve abordaje de los 
diferentes medios para transmitir, difundir y comunicar la información, por lo que 
el sustento se basa en 1/ seleccionar los elementos educativos del comportamiento 
y el aprendizaje social, 2/establecer la relación con el paradigma de integralidad al 
cambio 3/ escuchar activamente las voces de lo que los medios señalan

Autores como Adell, (1997); Bosco, (1995); Ong, (1995) en Cabero, J. (1994) 
coinciden en cuatro fases a saber: 1ª El desarrollo del lenguaje oral, 2ª La difusión 
de la escritura, 3° La aparición de la imprenta, 4ª El uso de los medios electrónicos 
y la digitalización. 

Es en la cuarta fase en donde se visualiza el estudio, pues la confluencia de los 
medios electrónicos y la digitalización, crea entornos de comunicación que no 
están sujetos a un medio físico y permiten encontrarse asíncronamente, en un es-
pacio denominado «ciberespacio» o «espacio virtual», por lo que es posible disponer 
de posibilidades de transmisión instantánea y a nivel global. 

La influencia de los medios produce impacto en todos los órdenes sociales 
(políticos, económicos, educativos, de salud, ideológicos, entre otros), observán-
dose el uso de las personas y de acuerdo a ese uso, el Internet es el elemento más 
representativo de las TIC, pues facilita el tratamiento, creación, transferencia y co-
municación de la información en todos los niveles, desde el uso de la computadora 
y los móviles.

Adell (1997), indica,que en el uso de las TIC, pueden obtenerse beneficios, de 
la red informática descentralizada, en ocasiones sin censura y con control ideológi-
co de los gobiernos. La TIC han cambiado el soporte primordial del conocimiento, 
a través de los hiperdocumentos, que presentan tres características fundamentales 
1/ en cuanto a la influencia que pueden tener sobre la cognición humana: infor-
mación multimedia, 2/un alto grado de interactividad y 3/una estructura no lineal. 

Desde los avances en el estudio de la educación la TIC se integran hoy por ser 
redes de comunicación baratas, abiertas y globales, los procedimientos rápidos de 
acceso y elaboración en la comunicación, la existencia de bancos de datos masivos 
y continuamente actualizados. La comunidad escolar entonces necesita un sistema 
de Aprendizaje (life long leargning), para mantener el bienestar social y el progreso 
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económico. Fortalecer la sociedad de la Inteligencia como un concepto operativo 
que se define por la idea de «inteligencia mancomunada». (Marina, J.A., 2009: 21). 
(Ver Figura 1) 

En la actualidad para los profesores, existe el reto de la implantación de las 
nuevas tecnologías informáticas en el mundo educativo, para el proceso de apren-
dizaje es básicamente lograr el desarrollo integral de la persona preparándola para 
el mundo que le corresponde vivir. 

 

Infraestrutura 
técnica 

Cualificaciones 
de 

losprofesores 

Utilizar para 
aprender 

Cambio 
organizativo 

Aprendera 
autilizar  

esquema 1. autoRía PRoPIa. basado en maRIna, j. a., (2009) 

La propuesta de las Estrategias para la integración de la TIC en el Sistema Educati-
vo y finalidad de la misma. Posicionar y empoderar a los estudiantes de los conoci-
mientos, habilidades y valores universales. (Comisión Europea, 2010)

Por lo tanto se espera que las personas que utilizan la TIC, logren potenciar la 
innovación educativa buscando nuevas formas de enseñar y nuevas metodologías 
didácticas más adecuadas a la sociedad actual y a los conocimientos y destrezas que 
deben desarrollar los estudiantes para su adaptación al mundo adulto.

Desde el paradigma de la integralidad, es necesario responder a cómo pueden 
aportar la Tic al desarrollo de una educación relevante que considere el aprender a 
conocer el aprenderá ser, el aprender a hacer y el aprender a vivir juntos tal y como 
lo señala Delors, que si bien se han empeñado solo en colocarlas en educación pre-
sencial, los estudiantes hoy transitan de una a otra plataforma sin perder el sentido 
socializador que tiene la misma educación.

La re-educación desde la TIC tendrá que revisar que tanto personaliza a quien 



45

quiere estudiar aspectos culturales e identitarios para tomar postura ante el mundo, 
qué se espera de los resultados del trabajo en colaboración y cooperación con los 
propios estudiantes,potencializar el tiempo y espacio de trabajo para el aprendizaje, 
finalmente la construcción conocimientos generando evidencias. 

En el paradigma pedagógico de la integralidad de aprendizaje se encuentra las 
denominadas Estrategias de «blended learning», aprendizaje basado en proyectos y 
ambientes personalizados de aprendizaje, permiten la incorporación educativa de 
juegos, redes sociales, de plataformas en línea, de videos y otros recursos digitales 
ampliamente distribuidos, de manera de facilitar el acceso incluso a estudiantes de 
menores recursos, pues la conectividad se encuentra ahora en parques, cafés, bi-
bliotecas, en la institución de formación, lo que facilita la búsqueda y potencialidad 
de saberes. 

Los Derechos Humanos como base del aprendizaje de la TIC es una fenómeno 
de estudio nuevo, emergente y trasversal, pues dentro de la bibliografía consultada 
se ha visto la relación entre el enfoque constructivista y el uso de las nuevas tecno-
logías, pero poco se sabe dela vinculación de lastres dimensiones, la relación entre 
TIC, derechos humanos y desarrollo ofrecen escenarios diferenciados.

La concreción de los derechos se revisa desde los que corresponden a la infor-
mación, la comunicación y el ciberespacio que, no solo se convierten en derechos 
humanos fundamentales en sí mismos, sino también en una condición para el ejer-
cicio y la defensa de los demás derechos.

Si bien en enfoque de los Derechos Humanos en lo concierne a la TIC concre-
tados en las Naciones Unidas en 2003 (Human rights based approach to development), 
en UNESCO-OREALC (2012) que es integrada a la cooperación desde las ciencias 
de la comunicación para trascender una visión exclusivamente instrumental de las 
TIC y enmarcarlas a los procesos de la comunicación (es decir, a los intercambios 
de significado) y a la interacción de estos procesos (es decir, las relaciones sociales 
creadas por la comunicación, de las instituciones sociales y educativas, y el contex-
to que resulta de tales procesos)

La TIC ha dado lugar a un nuevo espacio público global, el denominado ci-
berespacio, donde emergen las nuevas formas que cobran los derechos de primera, 
segunda y tercera generación y su contribución sustantiva a los modelos y procesos 
de desarrollo centrados en las personas frente a aquellos centrados en la economía, 
la política,la tecnología y la cultura.
método
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El método para estudiar la problemática es mixto, y se complementa bajo miradas 
fundamentadas los propios paradigmas que los sustentan, las variables a estudiar es 
lo que los universitarios creen respecto la complejidad de los nuevos significados 
que los medios audiovisuales envían para naturalizar los comportamientos respecto 
las expresiones culturales de los derechos humanos.

Se aplicaron dos cuestionarios estructurados, yun focus grup,para contrastar 
y validar las respuestas de los actores,respecto a las realidades y expectativas del 
fenómeno de estudio.

Generar iniciativas para la sistematización de conceptos, metodologías, técni-
cas psicopedagógico- didácticas que incentiven en estudiantes respecto a la infor-
mación de los medios y estimular un mayor compromiso en los procesos identita-
rios respecto a los derechos humanos.

Para lograr establecer la intervención fue necesario revisar el Portal Digital, de 
las comunidades cercanas, el portal tiene como objetivo que los integrantes de los 
pueblos originarios puedan elaborar y publicar material educativo y cultural pro-
pio, en estas páginas intervienen las autoridades y técnicos profesores, diferentes 
organismos de pueblos para lograr el diseño de estas plataformas y los alcances que 
tendrá. Todos los integrantes presentan un trabajo consensuado donde aportan y 
muestran la riqueza del lugar, así como los procesos identitarios. Por ejemplo (ver 
fotografía 1- 2 ) 

Pueblos Indígenas

fotogRafía 1. RecuPeRada de httP://www.odaPI.oRg/esPanol/huIcholes/

huIcholes-localIsatIon.htm
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fotogRafía  2 httPs://cumbRePuebloscoP20.oRg/tuRIsmo/mexIco/IndIgenas-mx/

análIsIs y dIscusIón de Resultados 
Es necesario aprender junto con los estudiantes a moverse en el laberinto del pro-
greso informático en los siguientes aspectos: 1/ seleccionar los elementos educa-
tivos del comportamiento y el aprendizaje social, 2/establecer la relación con el 
paradigma de integralidad al cambio 3/ escuchar activamente las voces de lo que 
los medios señalan.

Se concluye como primer momento: el comportamiento pasivo de los estudian-
tes que decodifican de manera intempestiva lo que ven y escuchan sin tomar atención 
a lo que se dice entre líneas, como anticipaciones a una naturalización de lo nuevo.

Respecto a la triangulación de acuerdo al método de estudio, el proceso cogni-
tivo de estudiantes, que responden de manera crítica y lograr establecer un vínculo 
con el paradigma de integralidad asumiendo un compromiso de auto determinarse 
y buscar el bien común con su entorno educativo inmediato.

La clasificación dentro de la re-educación a la sociedad con programas de corte 
pedagógico, enfocando a la cultura, las Tecnologías de la Información y la Co-
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municación (TIC) tiene un papel fundamental, éstas se perciben como elementos 
para promover el acceso e intercambio de información, así como para configurar 
y promover espacios de interacción, garantizando al tiempo el mantenimiento de 
las señas de identidad, y en algunos casos, contribuyendo a la revalorización de la 
identidad de pueblos con una rica identidad cultural, así como la perpetuación y 
difusión de saberes culturales de estas comunidades.

Innovar un contenido que dé respuesta a lo que creen los universitarios res-
pecto a los contenidos culturales de los medios audiovisuales, como un espacio 
para crear redes sociales de conocimiento en la experiencia educativa para el au-
to-aprendizaje a partir de los propios intereses (a los estudiantes les gusta analizar 
películas,videos, podcasting o podcast, documentales)que los confronten con sus 
saberes del sentido común y los lleven a reflexionar, acerca de lo nuevo y lo nove-
dosos que puede ser el mundo cultural

Al seleccionarlos elementos de seleccionar: 1/los elementos educativos del com-
portamiento y el aprendizaje social, se encontró que los estudiantes valoran ahora la 
disminución de los costos de producción, distribución y compra de recursos edu-
cativos de calidad, como los libros que en ocasiones no se encuentra las librerías o 
expendio de libros, así como el manejo de la TIC,permiten integrar experiencias 
novedosas, que con dirección y utilización de bibliotecas digitales, se mejoran las 
expectativas y experiencias que tienen los estudiantes.

2/establecer la relación con el paradigma de integralidad al cambio. El descubri-
miento y el desarrollo de nuevo aprendizaje se enriquece cuando es trabajado con 
otros. La perspectiva y la diversidad que aporta el trabajo compartido permiten a 
los estudiantes no sólo mejorar los resultados de su acción, sino además profundizar 
en su saber y convicciones. 

3/ escuchar activamente las voces de lo que los medios señalan. Al dar la oportu-
nidad de señalar aquello que es significativo en el trabajo desde la red y su manejo 
éticamente social, se rescata que los estudiantes comprueban que el aprendizaje 
constituye una base sólida desde la perspectiva que los cambios del devenir psicoso-
cial exige hoy de ellos, para identificar las experiencias de aprendizaje pertinentes, 
enriquecidas, atractivas y desafiantes hacia ellos. (Ver esquema 2) 
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dImensIones de los deRechos humanos, la tIc y los sabeRes cultuRales

 

•Participación en los 
procesos 
democráticos buen 
gobierno y 
diversidad cultural 

• Enfoque centrado 
en las personas

• Personas  y 
organizaciones que 
usan la TICS 

•Conocimiento 
interactividad

•prioridadaes 
transversales  

Acceso para 
promover el uso y 
el intercambio de 

información 

Instrumento para 
facilitar la eficacia 
y el desarrollo de 
participación en 

losprocesos 
democráticos y 

diversidad cultural 

Bien común 

Red de 
comunicación -

coopración eficaz 
entre las personas 

esquema 2. fuente: elaboRacIón PRoPIa 2018. 

Dentro de los estudios revisados se encuentra estudiantes logren aprendizajes sig-
nificativos y que fortalezcan su identidad cultural ante el cambio en la educación 
audiovisual de universitarios: desde la cultura de derechos humanos, es necesario 
establecer los andamios a manera de metáfora, desde el punto de vista de la cog-
nición y que son elementos auxiliares externos que brindan un soporte social, los 
avances en esta propuesta son interesantes, pues permiten triangular las categorías 
de éste estudio. 

Metafóricamente, un andamio cognitivo es una estructura o armazón tempo-
ral, mediante el cual los estudiantes desarrollan o adquieren nuevas competencias, 
destrezas y conceptos.

Para Vygotsky, el pensamiento consiste en establecer relaciones cuyo funda-
mento se encuentra en las acciones que los sujetos realizan con otras personas que 
actúan como mediadores. El desarrollo mental debe incluir, desde esta perspectiva, 
la cooperación que se recibe del entorno, la cual actúa como una suerte de andamio 
cognitivo. 

Al referirse a los andamios se señalan elementos estructurados para registrar y 
analizar información, tal como son los instrumentos u organizadores: tablas com-
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parativas, mapas conceptuales, diagramas, esquemas o matrices. 
En el caso particular, el retar a los estudiantes a que realicen podcasting o pod-

cast, su adaptación al español es pódcast en singular y plural,  consiste en la distribu-
ción de archivos multimedia. Dentro de los beneficios que señalan los estudiantes 
se encuentran: 

• Es un audio digital, que puede combinar voz, música y efectos sonoros, 
suele presentárseme formato mps3 o wab. 

• Las grabaciones se alojan en la web desde donde pueden ser descarga-
das o reproducidas en directo, permite contenido variado, tales como 
noticias, tutoriales y otros contenidos, piezas radiofónicas, es una buena 
oferta de los profesores a los estudiantes para valorar su propia cultura 

Los blogs desde la mirada de los estudiantes son fruto de las acciones formativas 
que se pueden llevar a cabo desde diferentes comunidades para que los integrantes 
de los equipos se organicen y trabajen simultáneamente y de manera síncrona con 
temas semejantes e interesante para su comunidad de estudio y para ellos mismos, 
de igual manera perece fortalecer el aprendizaje significativo in situ el uso serviría 
para mostrar en Internet la situación de las comunidades participantes en el pro-
yecto. 

Cuando existen grupos comunitarios cercanos por la lengua, las expresiones 
culturales o las actividades de producción primarias, secundarias o terciarias pare-
cidos se pueden realizar actividades denominadas Grafos de redes sociales, estos, 
permiten el análisis de las relaciones sociales que mantiene cada comunidad con 
entidades las públicas o privadas, personales y comunitarias que pueden influir en 
la integración efectiva de la TIC para el logro del desarrollo social.

dIscusIón 
En el proceso de reeducación social es básico tener presente la representación, 
categorización que genera cambio en la construcción de las expectativas de los 
estudiantes respecto a los medios de educación visual,que los lleven a cuidar la 
integridad y complejidad de los nuevos significados, culturales que el mundo hoy 
necesita.

Es conveniente que los estudiantes manejen y utilicen la web, pero existe una 
técnica de análisis social en donde los participantes de las comunidades plasman 
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en papel sus saberes tradicionales y al tomar fotografías las personas reflexionan 
acerca de su propia comunidad y cuando la comparan con otra, se dan cuenta que 
sus imaginarios son muy parecidos, este técnica se conoce como Tapices ideales de 
las comunidades, calendarios agrícolas, calendarios escolares, que son fuente para 
detectar las necesidades formativas de las comunidades propuesta por Chevalier & 
Buckles, (2009)

Una estrategia educativa actual puede ser propuesta es la denominada Gestión 
de los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) de cada miembro de las comuni-
dades. Aprender a sacar provecho a las redes, y configurar espacios de colaboración 
y comunicación (redes sociales), permitirá definir un entorno de aprendizaje, en el 
que todos aprenderemos de todos, intercambiando información, compartiéndola y 
generando conjuntamente nuevos conocimientos. 

Las herramientas, los recursos e información difundidos a través de ellas y la 
unión entre las personas para, expresar y construir conocimiento, difundir la infor-
mación creada o encontrada en la red, permite configurar el Entorno Personal de 
Aprendizaje (Adell y Castañeda, 2010). 

Los PLE (Personal Learning Environment) han aportado en los últimos años 
un enfoque evolucionado de aprendizaje en el que tienen cabida todos los procesos 
de interacción y colaboración formal, no formal e informal mediados por la Web 
2.0 (Castañeda y Sánchez, 2009).

Dentro de los proyectos de innovación educativa basada en la TIC será pro-
ducir mejores resultados de aprendizaje en los estudiantes, tanto a nivel curricular 
como en el desarrollo de habilidades para discernir los contenidos que con llevan 
a una mejor comprensión de la realidad cultural y generando conocimientos en 
colaboración con otros. 

Así laweb ofrecey fortalece el sentimiento de comunidad. Castells (2012), 
quien señala que los movimientos y comunidades «viven» en la red, porque Inter-
net supone una forma de comunicación horizontal a gran escala

Las tecnologías ofrecen una gama de posibilidades para acceder al conoci-
miento disponible, para comunicarlo más rápido y con un grado de eficacia insu-
perable e impensable hasta hace diez años, incluye también la oportunidad de una 
evaluación del aprendizaje formativo y el desarrollo de la elaboración de estrategias 
diferenciadas a partir de los resultados del proceso.
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LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LAS AULAS EDUCATIVAS, 
PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

Arnold Márquez Carmona9

Unidad Académica de Docencia Superior UAZ

Resumen

El presente trabajo busca la manera de poder aportar resultados favorables sobre la 
integración y uso de las TIC dentro de la Unidad Académica de Psicología de la 
UAZ, de acuerdo a investigaciones previas, que se desarrollaron dentro del ámbito 
internacional, nacional y local en las que han puesto a prueba el uso de políticas 
educativas con el objetivo de poder implementar métodos que den solución a los 
problemas que se presentan dentro de las aulas. Por lo que podría parecer un tanto 
lógico pensar que el uso de las TIC podrán ayudar a alcanzar rápidamente todas las 
metas y logros que busca el individuo y el sistema escolar. Así como llegar a pensar 
que la entrada de las TIC en las aulas de enseñanza superior podrán ayudar a dis-
tribuir el conocimiento de forma equitativa. De ahí la importancia tan notable que 
se presenta en cuanto a la implementación y caracterización de los roles que deben 
tomar los docentes y los alumnos. 

Palabras clave: TIC, Calidad educativa, Proceso educativo.

IntRoduccIón

El mundo está cambiando cada vez más rápido y las políticas gubernamentales a 
nivel mundial están apuntando a la incorporación de las nuevas tecnologías dentro 
de la educación como un agente que proveerá soluciones a problemas económicos 
y educativos. Es claro que la tecnología es una parte sumamente importante para el 
desarrollo de la sociedad, y más si dicha tecnología se puede aplicar dentro del ám-
bito educativo, lo cual nos conduce a una serie de problemas que no podemos dejar 
de lado, debido a la importancia que implica la adaptación y capacitación tanto del 
personal docente y de la implicación de una infraestructura que implicará a su vez 

9 arnoldmcpsi@gmail.com
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un cambio que en un determinado momento llevará consigo una evaluación de la 
calidad, con la cual se está preparando a los alumnos dentro de las aulas de acuerdo 
a sus respectivos programas educativos.

Es por eso que existen motivos educativos de los cuales se llega a sospechar 
de la fiabilidad de las redes de trabajo con las cuales se crean y se trabajan las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (TIC) dentro de su misma calidad 
pedagógica, lo cual conlleva a una valoración del rol que desempeña el docente 
respecto a la utilización de los recursos y medios tecnológicos y también del mismo 
alumno en cuanto a su desempeño autónomo con respecto a su motivación educa-
cional, de lo cual desemboca a una valoración de las TIC y del impacto dentro del 
ámbito educativo.

Por ello es necesario tener ciertos criterios y dimensiones de un análisis para 
poder llegar hacer una valoración adecuada en un determinado nivel de ajuste para 
la aplicación de la creciente demanda y oferta que ofrece la tecnología. Para esto se 
buscaron algunas recomendaciones que aportaron ciertas instituciones dentro del 
ámbito internacional, nacional y local que apuntaron en el desarrollo e implemen-
tación de las TIC cuyos objetivos eran centrarse en encontrar las vías de un desa-
rrollo a través de la integración de la tecnología dentro de un ámbito educativo. 

PlanteamIento del PRoblema 
¿Cuáles son los criterios y dimensiones de las TIC que se pueden implementar den-
tro de las aulas educativas para la formación de los psicólogos de la UAZ?

sustento teóRIco

Se dice que la implementación de las TIC pueden parecer un proceso muy sencillo, 
lo que se debe comprender es el cambio educativo que implica el desarrollo de una 
sociedad que se caracteriza por la búsqueda del conocimiento, lo cual nos lleva a 
los procesos de cambios globales a través de la integración de las mismas políticas 
relacionadas con la inclusión de la tecnología como un medio de colaboración en 
la formación educativa, por lo que se integran ciertos elementos como el alumno, 
el docente, la institución educativa y el sistema educativo. Es por eso que la im-
plementación de las TIC se logra entender como un cambio educativo complejo, 
que incluye diferentes dimensiones que lograran articular la misma implementa-
ción del uso de las TIC. Por eso el alto impacto en la vida diaria que se produce al 
usar las TIC, pero gran parte de las decisiones dentro del espacio político son muy 
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pobres y subordinadas al mercado global, por lo que el avance de la tecnología y 
su innovación en cada país es diferente, debido a la misma producción de bienes y 
servicios, pero que todos buscan ese eje fundamental de solución a los problemas 
de su población. La clave es el uso de las tecnologías no en el sentido de generar un 
capital económico, sino que busque y sean utilizadas en pro de la sociedad. 

Según Fullan (2002), con el uso de las TIC es necesario aprender nuevas ha-
bilidades y además se debe tener un desarrollo de concepciones y creencias que 
puedan articular una idea profunda de ¿qué es lo que se debe hacer? y ¿por qué 
se debe hacer?, de lo contrario no se alcanzará una implementación exitosa de las 
tecnologías y el resultado será que el proyecto fracasaráo se estancará. 

El uso de las TIC dentro de los espacios universitarios, ha tenido una larga 
historia y ciertas facetas que van desde los centros de cómputo hasta los sistemas 
online que en la actualidad se han estado facilitando de acuerdo a la integración 
de una educación formal. Es necesario remarcar que la integración de las TIC en 
la educación parte del uso de las llamadas herramientas tecnológicas, es decir, del 
producto del conocimiento humano el cual mejora la información, la calidad, la 
cantidad y la distribución en que las personas podrán desarrollar y mejorar sus pro-
cesos cognitivos teniendo el aprendizaje como propósito fundamental. 

Según Zubieta (2012), las TIC son el conjunto de: 

• La tecnología: resultado físico de la aplicación del conocimiento humano 
materializado en un conjunto de máquinas al servicio del hombre.

• La información: conjunto de datos que se encuentran en las máquinas 
dispuestos para ser intercambiados entre los individuos.

• La comunicación: intercambio de datos entre individuos por medio de un 
sistema en común. 

Una TIC también puede ser cualquier maquina con un sistema operativo o softwa-
re que pueda trabajar con información, el cual sirve como un soporte para conte-
ner, reproducir, compartir y generar nueva información (Félix 2017). 

Como se ha venido estructurando, el uso de las TIC vienen acompañadas por 
una serie de políticas ineficaces tanto a nivel internacional y nacional, se dice in-
eficaces ya que no obedecen del todo al desarrollo de los individuos o al bienestar 
de la sociedad, esto puesto que presentan una orientación mercantilista en pro de 
un desarrollo, aquí el verdadero problema es la integración de las TIC en cualquier 
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ámbito, dentro del que todo programa pueda empatar con una realidad, lo cual 
implica un control y distribución de forma amplia y equitativa en recursos. Lo cual 
generará las oportunidades y capacidades de poder generar nuevas ideas para tener 
una mayor movilidad social, que ha fin de cuentas lo que se busca con la integra-
ción de las TIC es la oportunidad de mejorar la calidad de vida humana. 

Es en sí, que el uso de las TIC dentro de los procesos de la enseñanza aprendi-
zaje pueda acelerar el proceso educativo, pero el problema real está en la forma en 
la que se debe aplicar la tecnología y los modelos de aprendizaje. Ya sabemos que 
en la actualidad los estudiantes tienen ya un mayor acercamiento y contacto con la 
tecnología, que inclusive suelen llegar a percibir un grado de insatisfacción hacia 
los docentes que presentan resistencias hacia el uso de las TIC, aunque algunos 
docentes poco a poco se han ido involucrando en la capacitación e implementa-
ción de las TIC en cuanto a la implicación de lo más resiente en las innovaciones 
tecnológicas, es necesaria una trasformación educativa completa, en la que se in-
volucre un cambio dentro de la cultura y este pueda propiciar una colaboración en 
la que se involucren los docentes y los alumnos para que consideren las estrategias 
y las posibles herramientas con las cuales podrán abordar un tema en específico de 
aprendizaje. 

Por eso las TIC son las herramientas que sirven para facilitar la investigación, 
con las que se le permite al alumno ser un receptor y a su vez un generador de 
información que junto con el docente formaran un conocimiento con el cual se 
podrán desarrollar temas de interés común. Esto implica en un primer momento de 
la capacitación de los docentes, así como de la adquisición de una infraestructura 
que implicara una evaluación a la calidad pedagógica. 

Dentro del artículo Las competencias y el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) por el profesorado: estructura dimensional, de los autores Gon-
zalo Akmerich Cerveró, Jesús M. Suárez Rodríguez, Jesús M. Jornet Meliá y María 
Navidad Orellana Alonso (2011) presentan los resultados de un estudio realizado 
con profesores de nivel primaria y secundaria de una comunidad de Valencia, Es-
paña con la finalidad de determinar cómo es que se estructuran as competencias 
en las TIC y el propio uso que el docente les da a estas tecnologías. El método que 
utilizaron es de corte cuantitativo y aplicaron una encuesta como instrumento de 
recolección de daros que se dividió en tres apartados:

1. Conocimiento de las herramientas tecnológicas
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2. Integración de los recursos tecnológicos 
3. Uso de los recursos tecnológicos 

La población muestra fueron 868 maestros de varios centros educativos de nivel 
primaria y secundaria, del sector privado y público. 

Los resultados de esta investigación demostraron que los maestros tienen un 
manejo intermedio de las aplicaciones informáticas más comunes y un conoci-
miento limitado o nulo de las áreas de aplicaciones especializadas tales como las 
que se relacionan con multimedia y las comunicaciones, así como que las TIC son 
empleadas de forma intermedia para la planificación de los recursos, pero que pro-
bablemente para la creación de nuevos ambientes dichas tecnologías se les consi-
dera sólo para ciertas ocasiones dentro de las dinámicas de las clases y no como una 
forma constante como debería ser el caso. Y también que el uso de las tecnologías 
por parte de los mismos docentes dentro del ámbito personal y profesional ante sus 
alumnos es muy bajo.

Esto indica de manera general que hay un nivel muy bajo de competencias y 
de los usos tecnológicos, es en este sentido que los docentes han definido como un 
usuario común de las materias curriculares más que de un productor de ellos. Es 
decir, que el maestro aplica la tecnología dentro de la planeación de sus cursos, pero 
no crea los ambientes en los que la tecnología integre la clase. 

Un artículo publicado en el 2011 por Thierry Karsenti y María Lourdes Lira, 
titulado ¿están listos los futuros profesores para integrar las TIC en el contexto es-
colar? El caso de los profesores en Quebec, Canadá. Ellos para dar respuesta efectua-
ron un estudio de tipo mixto, cuantitativo y cualitativo, en donde los instrumentos 
de medición fueron encuestas y entrevistas. Que se aplicaron en una población 
de alumnos de programas de formación docente universitarios dentro de nueve 
universidades que ofrecen el programa de formación inicial para la enseñanza. Las 
encuestas aplicadas fueron a 2065 alumnos en donde se presentaron tres secciones: 

1. Información general
2. Competencias para el uso de las TIC 
3. Uso de las TIC en la enseñanza.

Los resultados obtenidos demostraron que un 90% de los alumnos contaban con 
una computadora e internet en su hogar, y que cuentan con una formación sólida 
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en los programas que utilizan de base en su formación universitaria y en su vida 
cotidiana. Así mismo, perciben las numerosas ventajas que tiene la integración de 
las TIC en el aula; la mayoría presenta habilidades para la búsqueda, la interpre-
tación y comunicación de información para resolver problemas y hacer uso de las 
tecnologías para su continuo desarrollo profesional. Pero aunque la mayoría reco-
noce que las TIC presentan una clara ventaja para facilitar el acceso a los recursos 
para los alumnos, un 95%, es decir, la mayoría desconoce las ventajas del uso de las 
TIC para el desarrollo de las habilidades de los alumnos, además de que se presen-
ta un dato negativo al ver que las TIC son muy poco utilizadas en el aula por los 
docentes. El 78% de los docentes usan las TIC para planear una clase, el 15% de 
ellos indican que si las utilizan de manera regular dentro del aula y un 6.8% no se 
interesa en absoluto.

Un artículo realizado por Maribel Castillo Díaz, Víctor Manuel Larios Rosi-
llo y Omar García Ponce de León (2010), en la Universidad de Guadalajara con 
respecto a la práctica docente en relación con el uso de las TIC, titulado Percepción 
de los docentes de la utilización de las tecnologías de la información y comunicación, 
afirman que el estudio de la incorporación de las TIC en un tema sumamente desa-
rrollado y que también se encuentra como un objeto disciplinar de conocimiento 
con cuatro líneas de preocupación teóricas basadas en:

1. Estudios sobre indicadores cualitativos
2. Estudios sobre los efectos de los ordenadores en el rendimiento y en el 

aprendizaje del alumno
3. Estudios sobre las opiniones y actitudes de los agentes educativos sobre la 

integración de las TIC en los espacios escolares
4. Estudio sobre la práctica de uso de los ordenadores

El estudio utilizo una metodología de corte cuantitativo, con un enfoque descrip-
tivo sobre la relación que tiene los maestros con la tecnología. Se encuestaron a 
63 docentes de los cuales, si bien consideraban que había políticas de uso de TIC, 
infraestructura y beneficios derivados de la tecnología, sólo un 9% presentaba un 
uso frecuente.

Así mismo se cuestionó sobre si ¿tienen conocimiento de políticas para la en-
señanza y aprendizaje utilizando las TIC? Los resultados arrojaron que un 50% no 
contesto, un 30% respondió no saber y el 20% restante dijo que existen cursos de 
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actualización y proyectos. Esto refleja una incongruencia de parte de los docentes 
que por una parte dicen admitir la utilidad de la tecnología, pero por el otro no la 
usan o no la tiene porque no la entienden. 

En otra investigación que fue realizada por Diana Flores Trejo y Nallely Nan-
cy Ramírez en el 2015 titulada TIC para abordar factores asociados a la reprobación 
es estadística de la carrera de psicología. Tomaron en cuenta la selección y la inte-
gración de los recursos digitales dentro de la plataforma Moodle para apoyar a los 
estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje de las unidades de Estadística 
Descriptiva e Inferencial para reducir la reprobación a través del uso de las tecnolo-
gías. No se tiene una clara identificación de la metodología implementada en dicha 
investigación, pero se puede decir que es de tipo cuantitativa por la mención de 
algunos instrumentos utilizados para la recolección de datos que es este caso fueron 
formularios online y el uso de la plataforma Moodle. Los participantes fueron 103 
estudiantes de la carrera de Psicología Zaragoza de 5 semestres diferentes. Los re-
sultados que se obtuvieron señalan que los aspectos emocionales ocupan el primer 
lugar como factor asociado a la reprobación de las materias Estadística Descriptiva y 
Estadística Inferencial, seguido de este valor se obtuvo que los factores pedagógicos 
también afectan en la reprobación de los alumnos, dudan sobre la explicación de los 
docentes. Las autoras señalan que la implementación de las TIC no garantizan un 
mayor aprendizaje y por ende una disminución de la reprobación, pero que éstas 
si pueden llegar a contribuir a ser una buena herramienta como auxiliar didáctico. 

En un trabajo de tesis realizado por Marco Antonio Martínez Reyes titulado 
Tecnologías informáticas y telecomunicaciones aplicadas a la educación (2004), se plan-
teó establecer un panorama general de la integración de las TIC en el mundo, en 
el país y específicamente en las instituciones educativas, del ámbito universitario. 
El intento dar una propuesta sobre la actualización de las tecnologías para los do-
centes y los investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en la 
que se pudiera ayudar a cerrar la brecha digital que existe. La metodología utilizada 
es de tipo cuantitativa de carácter documental; los datos fueron recolectados con 
una encuesta diseñada para recoger información relacionada con: conocimientos 
de políticas o programas relacionadoscon las TIC y nivel o grado de capacitación 
tecnológica. Esta encuesta fue aplicada a docentes investigadores de la UAZ. Los 
resultados de la investigación fueron, que el desarrollo de una propuesta de actua-
lización en informática para los docentes constaría de 4 módulos de 25 horas de 
clase cada uno: 
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1. Computadoras: diseñado para hacer que el docente conozca fundamentos 
de software y hardware para superar cualquier reto de mantenimiento, 
seguridad, dispositivos, medios, configuración, entre otros.

2. Software de aplicación: diseñado para enseñar el uso del software común 
como procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones.

3. Internet: enseñanza del uso de redes, la redUAZ entre ellas.
4. Educación en red: el objetivo de este módulo es capacitar al docente en uso 

de tecnologías sincrónicas y asincrónicas como video conferencia, plata-
formas educativas, radio y TV por internet para así aplicarlas en el aula. 

No se sabe su la propuesta fue aplicada y por lo tanto no se obtiene datos de res-
puestas favorables o fallidas. 

método

Seguiremos un enfoque cualitativo dentro del cual se abordó un fenómeno social 
complejo, en el que se aplica una investigación de tipo documental, el cual consiste 
el desarrollo de varias publicaciones en las que se ha utilizado la recolección de 
datos basados en investigaciones previas para probar algunas hipótesis con el fin de 
poder establecer pautas dentro de los lineamientos educativos y así poder concretar 
ideas claras respecto al tema. Es un estudio exploratorio de alcance descriptivo. 

Resultados

Ante las investigaciones que se encontraron, los problemas en cuanto a la aplica-
ción y el uso de las TIC dentro de las aulas de enseñanza, en su generalidad fueron 
acuñados al poco interés de parte de los docentes, lo cual ejerce una gran impor-
tancia a la hora de impartir algunos de los programas académicos. La culpa no es 
sólo del docente, también implica mucho la cuestión de los apoyos que brindan las 
instituciones, y si nos mas vamos más arriba los apoyos sustentables por parte de los 
gobiernos respecto a sus políticas públicas. Esto conlleva a que los alumnos pierdan 
ese interés colectivo de poder manejar las TIC para un buen uso en vías de un de-
sarrollo o medio con los cuales podrán solventar las necesidades que se presenten, 
lo que conllevará a una tener una calidad de vida. 

análIsIs y dIscusIón de los Resultados 
Se podría coincidir en que la medida más eficaz sería dotar a los alumnos con las 
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mejores computadoras, teléfonos celulares y la mejor red inalámbrica para avanzar 
y poder pasar de ser un país en desarrollo a uno desarrollado, pero la situación es 
mucho más compleja de lo que pudiese parecer, ya que existen las implicaciones de 
las situaciones sociales, históricas, de la globalización, económicas, productivas, de 
desigualdad y de pobreza que en conjunto son las que dificultan y obstaculizan el 
acceso al uso de las TIC como un componente que pueda sustentar el desarrollo. 

La Organización para la Comparación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
ha recomendado respecto a la adopción de las TIC en el ámbito educativo, que se 
debe aprovechar la llamada revolución digital y así poder llegar a una mejoría den-
tro de la eficiencia de los sistemas educativos, por lo que a su vez es recomendable 
y necesario tomar ciertas medidas dentro del refuerzo de la infraestructura y dentro 
de la potencialización de los planes o programas educativos. En los que también se 
deben reconocer las competencias y habilidades con las que se puede mejorar las 
habilidades tanto del docente como del alumno, esto conducirá en automático a la 
inclusión digital (OCDE, 2015). 

Entonces se puede dar una valoración dentro de la que se puede observar que 
el uso de las tecnologías han ayudado a transformar el modo en que las personas 
pueden acceder a diferentes fuentes de información y llegar a formar un conoci-
miento, lo cual conduce a que se amplíen las oportunidades de movilización social, 
cívica y política, junto con el desarrollo económico. Según el punto de vista de la 
UNESCO 2015, es posible la integración de los países dentro del mercado mun-
dial, pero a su vez existen junto a ese desarrollo imparable y desmedido un conjun-
to de problemas que varias entre países y regiones. 

Entonces la percepción y el cambio de los docentes en el proceso de la imple-
mentación de la tecnología en el aula es la base del apoyo en la insistencia para cada 
programa de las instituciones. Que esto conlleva a una infraestructura tecnológica, 
pero también debe ir acompañada de un apoyo y formación docente, por lo que los 
motivos para implementación del uso de las TIC impulsen el mejoramiento de la 
formación de los alumnos pudiendo así modificar el proceso de enseñanza apren-
dizaje generando los cambios esperados. 

No basta la formación de los docentes dentro de las TIC, para que se llegue a 
integrar algún material académico interactivo, mucho influye el interés por parte 
de las instituciones educativas respecto a la formación y a la capacitación. Se dice 
ya contar con programas federales y estatales para la adquisición de las nuevas 
tecnologías, y de la misma modernización de las instituciones. Pero los esfuerzos 
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no serán suficientes y tanto los docentes y los alumnos no adquieran el equipo o la 
formación de manera paulatina y constante con sus respectivos incentivos. Es por 
eso necesario la creación de talleres de capacitación en tecnologías para la respuesta 
de los problemas que se han estado mencionado. Estos talleres que se sugieren tie-
nen que tener materiales multimedia susceptibles de ser usados en clases por parte 
de los alumnos, cuya meta es la utilización de las TIC para resolver los problemas, 
investigar y producir a su vez nuevos materiales de reproducción que pudieran 
trasmitir más información.

Entonces se podría estar de acuerdo que el uso de las nuevas TIC mejorarían el 
resultado del rendimiento académico, así como también la creatividad de los mis-
mos alumnos, además de poder brindar una autonomía con respecto al aprendizaje.

conclusIones 
La forma más adecuada dentro de un proceso de integración de las TIC es tomar 
en cuenta el entorno donde dicha tecnología será implementada, la forma en la que 
tanto los docentes como los alumnos la ven y la manera en que podrán interactuar 
dentro de su contexto educativo.

Es por eso que para que exista una integración real de las tecnologías, ya que 
éstas no pueden entenderse como un fenómeno simple de una dotación extensa de 
tecnología, no basta sólo el hecho de una integración de equipo de cómputo que 
mejoren el aprendizaje, sino que es sumamente necesario el potencial que cada 
alumno desempeñe en el uso de la tecnología de acuerdo a las demandas que la 
misma sociedad implique. 

Las TIC por si mismas no tiene la capacidad de aportar algo al proceso de 
enseñanza aprendizaje y su aprobación depende mucho de la práctica que tenga el 
docente y el mismo sistema simbólico que el maestro pudiera llegar a integrar den-
tro de un escenario educativo, teniendo en cuenta los objetivos específicos con los 
cuales se desea construir un conocimiento en cada alumno. Es en este sentido que la 
apropiación de las TIC depende en su mayoría de las representaciones que faciliten 
los docentes, por lo que los conocimientos que tengan los docentes sobre las TIC 
determinaran su uso dentro del aula. De ahí la capacitación tan importante que se 
debe proporcionar a los maestros a través de una estructura que permita identificar 
los elementos que propicien una evaluación dentro de los modelos de competencia. 

De acuerdo a las investigaciones encontradas, los aportes respecto a los crite-
rios y las dimensiones del uso de las TIC que se pudieran implementar en las aulas 
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educativas en un primero momento seria la evaluación de los programas educati-
vos, para en un segundo momento poder valorar las habilidades y capacidades con 
las que cuentan los docentes y así poder partir hacia una integración desde una 
capacitación de ser necesaria y una infraestructura actualizada dentro de la insti-
tución, de manera que el alumno pueda acceder al uso directo y sustentable de las 
TIC como medio de enseñanza y aprendizaje. 

Esto indica que integrar las TIC aumenta la capacidad para movilizar los re-
cursos siempre y cuando el personal de la institución supere la resistencia al cam-
bio; aunque la resistencia al cambio parte de campos que son individuales y organi-
zacionales, en los primeros se refiere a la inseguridad y a los miedos de las personas 
y los segundos hace referencia a la coherencia de la institución con respecto a la 
adopción de nuevos modelos. Por una parte se pudiera concretar que si la institu-
ción llegará a proporcionar todas las herramientas para que se produzca el cambio, 
háblese de una infraestructura física y de una capacitación de los individuos se po-
drá acceder a una integración más eficiente y fácil.

Si un docente llega a ser capacitado, se podrá concluir que se puede impulsar 
el apoyo para tener respuestas en la medida que se brinden los apoyos y también 
los incentivos que las instituciones pudieran presentar con los cuales implementar 
el uso de las nuevas TIC en las aulas de enseñanza.
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Resumen

El presente trabajo aborda un análisis y recorrido teórico, metodológico y pro-
cedimental de los elementos más relevantes que constituyen el desarrollo de 

un Objeto de Aprendizaje (OA). Lo anterior con la finalidad de permitir una eva-
luación didáctica e interactiva de las competencias lectoras que un alumno de pri-
maria posee. Dicha evaluación será implementada por medio de Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC) a través de un Objeto de Aprendizaje aquí 
propuesto específicamente para ello y utilizando la Taxonomía de Bloom con cri-
terios evaluativos de habilidades lectoras. En esta lógica, se presenta una descrip-
ción general de las consideraciones pedagógicas necesarias para lograr un espacio 
virtual que genere un impacto en las potencialidades del alumno y que integre los 
componentes evaluativos de los procesos cognitivos que se ven inmersos en las 
habilidades lectoras. Así mismo, se presenta una breve descripción del entorno de 
desarrollo utilizado: LiveCode, herramienta que permite la integración de conte-
nidos lúdicos e interactivos a través de una organización de repositorios adecuado 
y de las cuatro libertades que constituyen al Software Libre.

Palabras Clave: Objetos de Aprendizaje, Software Libre, Desarrollo de Sof-
tware, Comprensión lectora.

IntRoduccIón

La incorporación del Software Libre en las instituciones educativas, trae consigo 
un sinfín de beneficios en diferentes ejes. Si bien una de las principales razones para 
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usar Software Libre en las escuelas hace alusión al ahorro económico, éstas van más 
allá de ello. El incorporar Software Libre en instituciones educativas, fortalece e 
impulsa la inteligencia colaborativa, además de que se evoca a la responsabilidad 
Social de no hacer el desarrollo de Software centralizado, sino al contrario, des-
centralizarlo para poder crear y aportar repositorios en los contenidos temáticos 
de cualquier Objeto de Aprendizaje o Software Educativo. Ha habido diversos 
intentos de incorporar Software Libre en escuelas tanto privadas como públicas, 
sin embargo, aún no se logra un gran porcentaje, a pesar de que ya existen leyes 
que respaldan tal hecho. 

Tal como afirman Moreno & Suárez (2015), la tecnología se ha convertido 
inminentemente en un complemento importante en nuestra vida y dentro de la 
educación, ha planteado nuevos paradigmas y enfoques pedagógicos que impul-
san de manera innovadora el aprendizaje dentro y fuera de las aulas ya que ésta 
puede marcar la pauta necesaria para poder romper con el esquema tradicional de 
enseñanza. En esta lógica, las Tecnologías de la Información, específicamente los 
Objetos de Aprendizaje (OA) pueden sugerir alternativas que solucionen proble-
máticas de una forma interactiva sobre algún tema en específico, aportando a la 
labor docente una serie de repositorios complementarios que llevan consigo la res-
ponsabilidad de implementarlos con una actitud de compromiso que potencialice 
la enseñanza y aprendizaje en las aulas convencionales o en los espacios en los que 
se utilicen estas tecnologías educativas. 

Dicho lo anterior, el objetivo expuesto en el presente trabajo es describir a 
grandes rasgos los requisitos esenciales y principales que se ven inmersos en la pla-
neación del desarrollo de un OA para evaluar habilidades lectoras a través de ejerci-
cios interactivos orientados a la educación básica, poniendo énfasis primordial en la 
importancia que juega el proceso de evaluación para poder generar un aprendizaje 
a futuro y sobre identificar las dificultades en las distintas destrezas lectoras. Así 
pues, la forma estructural del presente trabajo yace, en primera instancia, en un 
pequeño recorrido de los conceptos alusivos a la lectura y la comprensión lectora. 
En segunda instancia, se abordarán recorridos teóricos alusivos al software libre y 
las herramientas que ayudan a potencializar la enseñanza y aprendizaje en entornos 
virtuales. Y finalmente, se explicarán brevemente las consideraciones generales del 
entorno de desarrollo que se utilizó en la elaboración de los OA para evaluar habi-
lidades lectoras a nivel primaria, relacionando la parte técnica (Que hace alusión a 
las fases y procesos de desarrollo de software como tal) con la parte educativa (Que 
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hace alusión a los procesos cognitivos inmersos que se considerarán en este OA), 
evocando así, en la suma de esta relación, a un Diseño Instruccional efectivo para 
poder obtener un producto tecnológico que permita dar aproximaciones efectivas 
en el diagnóstico de la comprensión lectora; proceso que es esencial en la lectura y 
en la vida académica de cualquier alumno.

PlanteamIento del PRoblema

Es bien sabido que la lectura es un componente esencial para el buen desarrollo 
académico e inclusive profesional. Tal como afirma Milán (2000), la lectura es una 
habilidad de un tipo muy desarrollado: de hecho, es la suma de varias habilidades 
psicológicas que se adquieren y se ejercitan a edad temprana. Dada esta afirmación, 
a nivel mundial y nacional se ha venido dando una preocupación constante por la 
evaluación de dicha habilidad tan compleja y multifactorial. En México, por ejem-
plo, se sabe, a través del INEGI (2018) en el Módulo sobre Lectura (MOLEC), que 
el 58.1% de las personas de 18 años y más considera que comprende todo lo que 
lee, mientras que el resto del porcentaje se divide entre la nula comprensión o la 
media comprensión de los textos. Por otro lado, también se sabe, a través del Plan 
Nacional de Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA, 2015), que el 49% de los 
alumnos que terminan la primaria puede seleccionar información sencilla que está 
explícitamente expuesta en textos descriptivos. En este tenor, se identifican diver-
sas pruebas evaluadoras internacionales y nacionales; dos de ellas en México hacen 
alusión a PISA Y PLANEA, misma que incorporan índices de evaluación en dife-
rentes áreas como las ciencias, matemática, y lectura. Sin embargo, éstas se realizan 
de manera periódica y de manera formal y estricta, además de que los resultados 
aquí citados contemplan edades posteriores al tercer grado de primaria. Partiendo 
de todo lo anteriormente expuesto, es de suma importancia evaluar las habilidades 
lectoras a través de herramientas que estén al alcance de la mayoría, y que, sobre 
todo, incorporen elementos innovadores, didácticos y lúdicos en la aplicación e 
implementación de las Tecnologías de la Información, propiciando así un medio 
virtual que potencialice diversas habilidades y rompa algunas barreras que se ven 
exhibidas en las evaluaciones tradicionales. Así mismo, a través de la incorporación 
de Objetos de Aprendizaje con portabilidad, el docente tendrá sin duda alguna un 
complemento para poder saber de dónde partir con sus alumnos de nivel primaria, 
y no solo eso, sino que un Objeto de Aprendizaje puede utilizarse en cualquier mo-
mento y en cualquier espacio, apoyándose en las libertades y pilares del Software 
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Libre, ventaja que en otras pruebas evaluadoras no se puede percibir. 

concePto de softwaRe lIbRe

El Software Libre, ha ido adquiriendo gran auge en diferentes ejes sociales, edu-
cativos y culturales. Tal como afirma González (2004), se habla de software libre 
cuando queremos referirnos a la libertad que tiene un usuario para codificar, co-
piar, distribuir y modificar un software sin que ninguna compañía o individuo 
pueda emprender acciones legales contra él. Para que un software pueda ser con-
siderado libre tiene que cumplir unas reglas establecidas que aseguren que sigue 
la filosofía del software libre, una especie de mandamientos. Estos mandamientos 
hacen alusión a las cuatro libertades Para Richard Stallman el software libre es una 
cuestión de libertad. Stallman (2004), explica dichas libertades.

• Libertad 0: La libertad para ejecutar el programa sea cual sea nuestro 
propósito.

• Libertad 1: La libertad para estudiar el funcionamiento del programa y 
adaptarlo a tus necesidades 

• Libertad 2: La libertad para redistribuir copias y ayudar así a tu vecino. 
• Libertad 3: La libertad para mejorar el programa y luego publicarlo para 

el bien de toda la comunidad interesada.

Algunos de estos criterios y libertades se pueden integrar dentro del contexto edu-
cativo a través del diseño y desarrollo de Objetos de Aprendizaje, orientando su 
objetivo a un fin o materia específica.

concePto de objeto de aPRendIzaje

El concepto de Objeto de Aprendizaje ha ido evolucionando y teniendo dife-
rentes concepciones y definiciones desde diferentes posturas teóricas. En primera 
instancia, este concepto apareció en 1992 gracias a Wayne, quien asoció los blo-
ques LEGO con bloques de aprendizaje normalizados, con fines de reutilización en 
procesos educativos (Hodgins, 2000); la idea surgió al observar a su hijo jugando 
con unos juguetes Lego y se dio cuenta que los bloques de construcción que usaba 
podrían servir de metáfora explicativa para la construcción de materiales formati-
vos.Así mismo, en el año 2011, Wiley, definió a los Objetos de Aprendizaje como 
«Cualquier recurso digital que puede ser reutilizado en diferentes contextos. Otro 



70

planteamiento que es digno de considerar es el que realiza Peñalosa (2008), mis-
mo que define a un Objeto de Aprendizaje como un producto digital que se crea 
para apoyar algún proceso de aprendizaje, que tiene una estructura instruccional 
orientada a un objetivo, a un tema de determinada extensión, que puede reuti-
lizarse y que puede combinarse con otros objetos para cubrir módulos o cursos 
completos. En esta lógica, la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), ofrece un 
concepto todavía más amplio; define a un Objeto de Aprendizaje como «la unidad 
mínima de aprendizaje, en formato digital, que puede ser reusada y secuenciada», 
concibiéndolos, así como elementos integrados e integradores del proceso de en-
señanza-aprendizaje, ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de mejorar su ren-
dimiento y nivel de satisfacción. 

Sabiendo algunas de las diversas posturas teóricas respecto a los Objetos de 
Aprendizaje, es pertinente también señalas las características esenciales con éstos 
deben cumplir según García (2005):

Reutilización: objeto con capacidad para ser usado en contextos y propósitos 
educativos diferentes y para adaptarse y combinarse dentro de nuevas secuencias 
formativas.

• Educatividad: con capacidad para generar aprendizaje.
• Interoperabilidad: capacidad para poder integrarse en estructuras y siste-

mas (plataformas diferentes).
• Accesibilidad: facilidad para ser identificados, buscados y encontrados 

gracias al correspondiente etiquetado a través de diversos descriptores 
(metadatos) que permitirán la catalogación y almacenamiento en el co-
rrespondiente repositorio.

• Durabilidad: vigencia de la información de los objetos, sin necesidad de 
nuevos diseños.

• Generalidad: capacidad para construir contenidos, objetivos nuevos deri-
vados de él. Capacidad para ser actualizados y modificados, aumentando 
sus potencialidades a través, de la colaboración.

• Granularidad: propiedad que describe su tamaño y alcance en cuanto ha 
contenido.

• Flexibilidad: versatilidad y funcionalidad, con elasticidad para combinarse 
en muy diversas propuestas de áreas del saber diferentes.
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Desde una perspectiva más de desarrollo de software, podemos hacer alusión a los 
principios de la ingeniería de software, los cuales hacen referencia a la implicación 
que los Objetos de Aprendizaje tienen que ser lo más simples posibles, esto ayuda 
enormemente a la recombinación y al reúso, sin embargo, tal objeto simple puede 
parecer pedagógicamente poco estimulante, debido a la simpleza (Boyle, 2003). 
Es aquí donde se requiere incorporar no solamente un buen proceso de desarrollo, 
sino aspectos motivacionales que despierten en el usuario una forma de utilizarlos 
y propiciar así el cumplimiento del Objeto de Aprendizaje, sea éste de enseñanza, 
reforzamiento, aprendizaje o evaluativo.

bReve RecoRRIdo teóRIco sobRe la comPRensIón lectoRa

Tal como ya se había abordado en el preámbulo del presente trabajo, la lectura tie-
ne una relevancia social y académica realmente importante, ya que es través de ésta 
que los estudiantes, a gran medida, adquieren diversos conocimientos. La acción de 
la lectura se ve inmersa en todos los ciclos académicos, iniciando desde la primaria 
hasta el último grado de estudios que el ser humano logre concebir y alcanzar. Pero 
la lectura es un proceso multifactorial, que según Bello (2006), incluye operaciones 
preceptúales o regular, lingüístico y conceptual, y los lectores a su vez también 
representan los conceptos y los hechos que se describen en el texto. Partiendo de 
esto, regularmente se tiende a confundir la buena comprensión de una lectura con 
el reconocimiento simple de los símbolos o letras de algún texto; la comprensión 
lectora hace alusión a decodificar el texto, interpretar el significado de las palabras 
y estructuras gramaticales, así como, construir el significado.

En este tenor, tal como afirma (Salas, 2012), la comprensión lectora involucra 
la habilidad de comprender e interpretar una amplia variedad de tipos de texto y así 
como de dar sentido a lo leído al relacionarlo con los contextos en que aparecen; 
los lectores no solo se interrelacionan con la información dentro de una oración, 
sino también con información de proposiciones sucesivas utilizando las relaciones 
semánticas y referenciales que se encuentran en el texto. También se hace referen-
cia a Solé (2001), quién afirma que leer comprensivamente es un proceso dinámico 
entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los 
objetivos que guían su lectura y lo puede llevar a cabo con el establecimiento de 
conexiones coherentes, entre la información que posee en sus estructuras cogniti-
vas y la nueva que suministra el texto.

Conociendo los conceptos más esenciales de la comprensión lectora, es me-
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nester situarnos en la concepción de la comprensión lectora en la época moderna, 
en donde yacen las incorporaciones tecnológicas y los cambios de comunicación a 
través de redes sociales y otras tecnologías pertinentes para ello. Frente a esta rea-
lidad, tal como afirma (Arriagada, 2014), es necesario fomentar en los individuos 
el desarrollo de competencias lectoras apropiadas, para que sean capaces de inte-
ractuar en esta realidad virtual, pues los lectores de hoy en día, ya no solo tienen 
el desafío de enfrentarse a una lectura lineal, sino que además se deben enfrentar a 
una lectura hipertextual. Añadiendo a esta información, no solamente es necesario 
desarrollar habilidades, sino evaluarlas en una realidad que inminentemente nos ha 
alcanzado y que hace alusión a los entornos de aprendizaje virtuales, como lo son 
los Objetos de Aprendizaje.

dIseñando un objeto de aPRendIzaje PaRa la evaluacIón 
de habIlIdades lectoRas en nIvel básIco

En primera instancia, para el diseño de nuestro Objeto de Aprendizaje, es necesario 
tener bien definido qué y cómo se va a evaluar. Existen diversas evaluaciones que 
se han incorporado a las instituciones gubernamentales, privadas y de otra índole 
para poder identificar y diagnosticar el nivel de las habilidades lectoras en distintos 
niveles educativos. El presente trabajo se basará en los criterios de evaluación de la 
Taxonomía de Bloom, tomando en cuenta específicamente índices propuestos para 
la comprensión lectora, misma que, según Romero (2017), forma una herramienta 
para estructurar y comprender el proceso de aprendizaje, clasificando el dominio 
cognitivo en habilidades de orden inferior y habilidades de orden superior. Dicha 
Taxonomía de comprensión lectora se describe en la Tabla 1.0. Es preciso enfatizar 
que las actividades que aquí se presentan están orientadas a alumnos de nivel básico, 
y se pueden implementar a partir del tercer grado de primario.
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tabla 1.0. taxonomía de bloom PaRa evaluaR habIlIdades lectoRas 
IntegRada al oa PRoPuesto.

Criterio Ítems/Actividades para evaluar No. reactivos

Conocimiento

Reconocimiento de personajes, situaciones u objetos por medio 
de imágenes

2

Identificar nombres de personajes en ejercicios de Drop and 
Drag.

2

Identificar una lista de oraciones con personajes específicos. 2
Listar las características principales de alguna situación, o per-
sonaje.

2

Localizar imágenes desordenadas de alguna historia y las or-
dena secuencialmente 2
Recordar detalles de un escenario donde tuvo lugar una parte 
de historia o situación. 2

Comprensión

Interpretar imágenes o escenas de alguna historia. 2
Explicar ideas o partes de la historia con sus propias palabras. 2
Seleccionar una imagen que muestra lo que sucedió antes y 
después de una ilustración de alguna lectura. 2
Explicar cómo se sintió algún personaje principal al principio, 
durante y al final de la historia. 2

Aplicación

Clasificar personajes como personas, animales o cosas. 2
Predecir qué podría suceder en la historia antes de terminar 
de leerla.

2

Seleccionar una comida o situaciones de los personajes princi-
pales disfrutaría comer o vivir. 2
Pensar en una situación que le ocurrió a un personaje de la 
historia y escribe cómo él o ella habría manejado la situación 
de manera diferente.

2

Análisis

Identificar las características generales (indicadas y/o implíci-
tas) de los personajes principales. 1
Distinguir lo que podría suceder de lo que no podría suceder 
en una historia en relación con la vida real. 1
Seleccionar partes de la historia que fueron más divertidas, más 
tristes, más felices y más increíbles. 2
Comparar y contrastar los personajes principales. 2
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Síntesis

Crear un nuevo producto relacionado con la historia. 1
Reestructurar los roles de los personajes principales de tal for-
ma que den lugar a nuevos resultados de la historia. 1
Crear un personaje original y describe cómo encajaría en la 
historia.

1

Asociar alguna canción con algo relacionado de la historia. 1

Evaluación

Decidir con qué personaje le gustaría pasar un día y porqué. 1
Considerar cómo la historia puede ayudar al estudiante en 
su vida.

1

Evalúa el valor de la historia. 1
Escribir una recomendación sobre porque alguna historia de-
bería leerse o no.

1
TOTAL:

42

Tal como explica Romero (2017), esta Taxonomía nos permite saber cómo re-
dactar objetivos de aprendizaje asociados con esta actividad, así como; saber qué 
evaluar antes, durante y después de una lectura, resultan sumamente importantes 
desde el punto de vista de las habilidades cognitivas del pensamiento y el campo 
pedagógico. Así mismo, Romero (2017), nos explica cada uno de los criterios:

• Conocimiento. Esta habilidad cognitiva se refiere a la capacidad de recor-
dar materiales aprendidos previamente. 

• Comprensión. Se refiere a la habilidad de tomar el significado de elemen-
tos o cosas. En este escenario, el alumno sabe qué se le está comunicando 
utilizando los materiales o ideas que se le presentan, sin tener que rela-
cionarlos con otros materiales o percibir la totalidad de sus implicaciones. 

• Aplicación. Se define como la habilidad de utilizar el material aprendido 
en situaciones concretas y nuevas. Esto puede incluir la aplicación de ele-
mentos tales como reglas, métodos, conceptos, teorías, principios y leyes. 

• Análisis. Este proceso cognitivo se caracteriza por la habilidad para exami-
nar y fragmentar la información en diferentes partes aplicando criterios 
tales como la identificación de causas y consecuencias, reconocimiento 
de estructuras organizativas, distinguir entre hechos y deducciones, ela-
boración de inferencias, así como encontrando evidencias que permitan 
argumentar o apoyar generalizaciones. 

• Síntesis. Este proceso se trabaja utilizando fragmentos, partes y elemen-
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tos los cuales organizamos, ordenamos y combinamos para formar una 
estructura que antes no existía. En otras palabras, se refiere a la habilidad 
de unir partes diferentes para formar un nuevo todo. 

• Evaluación. Se refiere a la habilidad para valorar materiales tales como 
investigaciones, teorías, juicios de exactitud lógica, declaraciones, repor-
tajes, novelas con el propósito de llegar a conclusiones fundamentadas. 

Definiendo ya los criterios que se evaluarán, es pertinente, en una segunda ins-
tancia, describir brevemente el entorno en el que se desarrollará dicho Objeto de 
Aprendizaje. El entorno de desarrollo elegido es Livecode, entorno que permite 
integrar contenidos Multimedia de manera fácil e intuitiva para el usuario, además 
de que no tiene costo alguno, sigue los pilares del Software Libre y es Multiplata-
forma, lo que sugiere una instalación en cualquier Sistema Operativo

método

Para llevar a cabo esta investigación se emplearon los métodos que se exponen a 
continuación: dentro del método lógico, se recurrió al método lógico inductivo, 
en donde se puso de manifiesto la investigación de algunas Taxonomías que pue-
dan emplearse en la evaluación lectora, dando como resultado la elección de la 
Taxonomía de Bloom, en donde, en segunda instancia, se eligieron los criterios 
adecuados para ser incorporados en el diseño de un Objeto de Aprendizaje. Así 
mismo, se utilizó el método histórico, donde se analizó la trayectoria teórica, espe-
cíficamente de lo que está relacionado con el concepto de Objeto de Aprendizaje 
en general y su posible aplicación en el ámbito de la comprensión lectora.

Así mismo, se utilizó la metodología genérica de Diseño y Desarrollo de Sof-
tware, el cual tiene una relación estrecha con el proceso de Desarrollo de Objetos 
de Aprendizaje; dicho modelo se titula ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Im-
plementación y Evaluación), aunque en esta investigación sólo se detallará y ex-
plicará hasta la fase de Diseño y algo del desarrollo inicial. Dichas fases se explican 
brevemente a continuación:

Análisis. En esta fase se define lo que se va a evaluar como tal y se analizan las 
necesidades y actividades. En este caso, se seleccionó la parte evaluativa a través de 
la Taxonomía de Bloom, integrando actividades que se pueden realizar en espacios 
virtuales e incorporados a través de la herramienta LiveCode. En esta lógica, se 
definieron 3 necesidades básicas: Motivación, atención y conocimientos previos, 
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mismas necesidades se irán poniendo en práctica mediante una evaluación a través 
del OA desarrollado, además de las señaladas en la Taxonomía elegida.

Diseño. Una vez definido lo que se va a evaluar y aprender, llega el momento 
de especificar cómo será evaluado y aprendido. Aquí se fijan los objetivos, se desa-
rrollan los temas a evaluar y se planifican las instrucciones. Así pues, dentro de los 
OA para la evaluación de la comprensión lectora a nivel básico se fijó el objetivo de 
saber acerca de las habilidades lectoras que posee el alumno, todo esto mediante 42 
actividades expresadas como reactivos, mismas que serán simuladas en un ambiente 
virtual, de forma interactiva. Es aquí, donde a través de estos reactivos se trata de 
saber cómo se encuentra el alumno en cuanto a las habilidades que establece la 
Taxonomía de Bloom, mismas que hacen alusión a conocimiento, comprensión, 
aplicación, análisis, síntesis y evaluación en cuanto al contexto lector se refiere.

Desarrollo. Una vez completado el Análisis y el Diseño, el cual determina la 
integración de los contenidos y la parte esencial del OA, viene la fase de la reali-
zación. Aquí entra el trabajo técnico, donde se empieza a programar cada uno de 
los contenidos didácticos y digitales. Una parte esencial de esta fase es la elección 
de la plataforma o Entorno de Desarrollo donde serán creados los OA; dicha he-
rramienta hace alusión a LiveCode, lo que sugiere un desarrollo de programación 
computacional basado en los 4 pilares del Software Libre: libertad de ejecución 
del programa, libertad de estudio y modificación de las funciones del programa, 
libertad para redistribuir copias que ayuden a la sociedad y libertad de distribución 
de copias de las versiones modificadas y finales del programa (Moreno, Morales & 
Mandujano, 2015). 

Resultados

Como resultado de esta investigación se obtuvo un diseño de Objeto de Apren-
dizaje formal y claro partiendo de la Taxonomía de Bloom y sabiendo qué activi-
dades se incorporaron para poder evaluar las habilidades lectoras que un alumno 
posee en nivel básico. Así mismo, se obtuvo la tabulación de ponderaciones para 
poder catalogar el nivel de comprensión lectora que tiene el alumno, haciendo 
énfasis en que es una propuesta que se incorporará en el Objeto de Aprendizaje 
y brindará nociones esenciales para que el docente o quién haga uso de él pueda 
determinar qué contenidos se tienen que reforzar en acciones futuras. La pon-
deración y evaluación se muestran en la Tabla 2.0. Dicha ponderación se realiza 
partiendo de la premisa de que la Taxonomía aquí empleada contiene un total de 
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42 preguntas, y cada una de éstas se va punteando según la forma de contestar del 
alumno, obteniendo así una sumatoria final que se ve reflejada en la interpretación 
de lo que el alumno posee en cuanto habilidades lectoras de una forma cuantitativa.

tabla 2.0. PondeRacIón PaRa catalogaR el nIvel de comPRensIón lectoRa del usuaRIo.

Sumatorio total de Reactivos contestados Interpretación 
¿Qué entiende de lo que lee?

Respondió de 29 a 42 preguntas correctamente Avanzado
Respondió de 14 a 28 preguntas correctamente Estándar
Respondió de 0 a 13 preguntas correctamente Requiere Apoyo

Teniendo estas ponderaciones, el Objeto de Aprendizaje, a través de la incorpora-
ción de los criterios ya expuestos arroja al docente o usuario un nivel aproximado 
de comprensión, siguiendo los principios y formas básicas de toda evaluación: 

Evaluación Diagnóstica: Se determina el nivel previo de capacidades que el 
alumno tiene que poseer para iniciar un proceso. 

Evaluación Formativa: Dentro del OA desarrollado se encuentra una retro-
alimentación sobre el progreso del alumno durante el proceso de aprendizaje y 
organización de la recuperación de los contenidos temáticos.

Evaluación Sumativa:Al finalizar el recorrido y simulación de todos los reacti-
vos, el OA muestra las respuestas correctas e incorrectas, generando así una hoja de 
calificación, donde el alumno podrá conocer sus resultados.

conclusIones

Para poder diseñar correctamente un Objeto de Aprendizaje se necesitan contex-
tualizarlas necesidades específicas orientadas a la pedagogía y la búsqueda de un 
aprendizaje efectivo, donde se busque una interacción y un cambio de esquemas 
cognitivos que fomenten la motivación y la atención en los usuarios, y que, como es 
el caso en el presente trabajo, proporcionen herramientas cuantitativas y cualitativas 
para poder conocer las fortalezas y debilidades del alumno para poder implemen-
tar estrategias futuras, específicamente en el contexto de la comprensión lectora.

El Diseño de los OA en esta investigación, siguió una orientación evaluativa, 
donde se consideraron aspectos importantes de la Taxonomía de Bloom, especí-
ficamente para evaluar las habilidades de comprensión lectora, tratando de incluir 
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actividades que generen un despertar de la atención y estimular los conocimientos 
previos que hagan alusión a las lecturas planteadas.

Los resultados que se obtuvieron, tanto en forma técnica como teórica, fueron 
siempre siguiendo la lógica de que estos OA permitirán dar un panorama de las 
acciones que se requieren tomar para poder incrementar el nivel de habilidades 
lectoras, en donde se ven inmersas actividades evaluativas que hacen alusión a los 
procesos de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.
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EL USO DE LA TIC EN LA DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA 
Y SU ENSEÑANZA

Ma. Eufrocina Olivas Celis.
Escuela Normal Rural «J. Guadalupe Aguilera»

Resumen

La educación se vuelve cada vez más competitiva y para alcanzar un mejor nivel 
educativo requiere apoyo, recursos que ayuden en el proceso de enseñanza de los 
estudiantes, como son materiales didácticos, su uso tiende a guiar y motivarlo en 
la construcción del conocimiento, es decir, que sirvan de apoyo en su proceso de 
aprendizaje utilizando herramientas tecnológicas.

En la actualidad el auge y desarrollo de las TIC ha traspasado los campos y 
ámbitos del quehacer humano; la educación en general no escapa a ello, más aún 
las Escuelas Normales como centro de formación de profesionales, los cuales han de 
estar preparados para los nuevos requerimientos que demanda la sociedad, mercado 
laboral y la formación de presentes y futuras generaciones que vienen ya impreg-
nadas por las TIC. Es por ello que la presente ponencia se centra en el proceso de 
formación de futuros profesionales de la educación de la Escuela Normal Rural «J. 
Guadalupe Aguilera» bajo la asignatura de Geografía. 

La necesidad surge al valorar la perspectiva como docentes e investigadores 
de dicha institución la inserción, uso y manejo de las TIC como herramientas 
didácticas que ofrecen un abanico de posibilidades en la enseñanza de contenidos 
geográficos a futuros docentes de la LEP.

Palabras clave: TIC, Didáctica, Enseñanza, Geografía, Práctica Educativa, 
Formación Docente, innovación. 

IntRoduccIón

En la actualidad la presencia de las TIC no se discute; por el contrario, el impacto 
que han generado en todos los ámbitos ha trastocado muchas, por no decir que 
todas, las actividades del quehacer humano, desde las más simples hasta las más 
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complejas y desde tempranas edades hasta avanzadas. La educación es uno de esos 
aspectos en donde las TIC han incursionado generando mejoras deseadas como 
la innovación, interactividad, calidad e incremento de la información, variedad, 
simultaneidad, entre muchos otros aspectos. Es por ello, que hoy día las Escuelas 
Normales apuestan por el uso y aplicación de las TIC como herramientas didácticas 
que ayuden en el proceso de formación del perfil del futuro profesional que de ellas 
egresan. En nuestro caso y, producto del ejercicio docente y experiencia, se planteó 
y llevó a cabo el presente trabajo el cual tiene como norte: el uso de la TIC en la 
didáctica de la geografía y su enseñanza.

desaRRollo

La Geografía: Estado del saber. 
No es nuestra intención ofrecer una visión sistemática de la totalidad de ideas fun-
damentales de la discusión sobre la problemática epistemológica y metodológica 
de la geografía como disciplina, desde sus inicios hasta los actuales momentos, pues 
ello sobrepasaría el espacio y tiempo del que disponemos, además de la existencia 
de una gran variedad de publicaciones a través de las cuales el o los lectores intere-
sados pueden ahondar en la temática citada. Pretendemos, modestamente y, basán-
donos en otros autores, ofrecer una reflexión sobre la manera en que la geografía 
como disciplina ha abordado el estudio del espacio, dentro de la llamada corriente 
humanística de la geografía, en especial la geografía en educación básica. Consi-
deramos que esta postura permite, desde nuestra óptica, el estudio del espacio en 
la sociedad del conocimiento y, por tanto, explicar el comportamiento espacial de 
los grupos humanos en la actualidad; es decir, el estudio, análisis y explicación de 
ciertos procesos sociales con trascendencia espacial.

La geografía, en las últimas décadas del siglo pasado y, primera del presente, 
ha visto un incremento del interés y la necesidad de fundamentar teóricamente su 
labor y su producción, sin que ello implique que en épocas pasadas esto no se haya 
realizado. De igual forma, se ha visto la motivación por la búsqueda de marcos 
teóricos y conceptuales que sean más específicos de la disciplina geográfica, tra-
tando de ir más allá de la simple incorporación de la producción de otras ciencias 
del campo social. Y al mismo tiempo, como herencia de las tendencias radicales 
y humanísticas, se ha ido poniendo un énfasis creciente en la construcción de un 
conocimiento geográfico que contribuya a la solución y, posible solución, de pro-
blemas que son de suma importancia para la sociedad, tal y como lo plantea Ortega 
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Valcárcel (2000), sin que ello implique la elaboración de leyes generales para la 
resolución de problema alguno. 

Lo señalado anteriormente, dio paso a la revisión de una noción que, a lo largo 
del devenir histórico de la geografía como ciencia, ha ocupado un lugar central en 
la disciplina, el espacio. Sin ánimo de entrar en profundizar sobre este aspecto, es 
conveniente señalar que, en torno a este punto, el espacio como objeto de estudio 
de la geografía, se han producido intensos debates y, entendemos, avances con-
ceptuales significativos en función de generar fundamentos teóricos más claros a la 
geografía como ciencia social. Al mismo tiempo Soja (2008), reconoce que dicha 
situación ha comenzado a revertirse, lo que conlleva a un enriquecimiento de las 
ciencias sociales y, por ende, de la Geografía.

Tradicionalmente, la geografía ha considerado al espacio como un absoluto, 
como algo que existe en sí al margen tanto de sus contenidos como de su per-
cepción. Esta concepción de espacio absoluto que según Ortega Valcárcel (2000), 
tiene su origen en el pensamiento clásico griego, que ve a éste como un espacio 
geométrico, lo que permitió establecer sobre el mismo un sistema de coordenadas 
que posibilita la ubicación de distintos puntos y la distancia entre ellos. 

La geografía tradicional asumió esta noción de espacio como un dato de la 
realidad, como algo dado, no sujeto a indagación o cuestionamiento en sí mismo. 
A él se refieren diversos estudiosos clásicos del tema cuando hablan de la Tierra o la 
superficie terrestre, centrando su estudio en las características de la misma. 

La Geografía, las TIC y su Enseñanza. 
Se está consciente que el mundo técnico es una realidad y, la necesidad de su es-
tudio con nuevos métodos tecnológicos para su comprensión es otra y, es también 
susceptible de ser utilizada como método didáctico, de ahí que se justifica la impe-
riosa necesidad de adecuar a los tiempos el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
la geografía acorde con su nuevo ropaje. El signo del cambio constituye un signo 
fundamental del mundo actual que ha trastocado la explicación de la realidad como 
escenario geográfico y complejiza la interpretación del tiempo y de las relaciones 
que en el espacio-temporal se van produciendo (Santiago 1998: 9).

Pero el cambio, visto desde esta perspectiva no es sólo del objeto de estudio 
de la geografía como disciplina y, de la metodología de trasmisión, va mucho más 
allá, en tanto que la técnica ha hecho cambiar sobre todo la concepción del modelo 
de enseñanza-aprendizaje y la inserción de los alumnos en espacios y lenguajes 
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hasta ahora desconocidos por nosotros. Es decir, el alumno/a actual tiene unos 
conocimientos previos del paisaje virtual, en consecuencia, solicita y demanda, un 
aprendizaje en lenguaje acorde a su tiempo. En la trasmisión del conocimiento se 
precisan las TIC. Evidentemente que: «La tecnología no determina la sociedad: la 
plasma. Pero tampoco la sociedad determina la innovación tecnológica: la utiliza» 
(Castells, 2000, p. 35). La utilización de las tecnologías de la información y comu-
nicación por y en la educación, es evidente. La creación de su uso en su propio 
lenguaje y prácticas de consumo también lo es. Queda ahora desde este punto de 
partida, del uso del conocimiento de la técnica el convertir la información en co-
nocimiento.

Valores del saber geográfico y su enseñanza
La Geografía en cuanto disciplina educativa dirigida a la formación y desarrollo 
cultural de toda sociedad, debe enseñar unos determinados saberes concretos, por 
lo general conocimientos declarativos, pero, ante todo, debe enseñar también el 
enfoque o perspectiva, que le es propiamente geográfico, su auténtico quehacer 
procedimental y que puede resumirse en un simple objetivo: «… un instrumento 
que permite conocer y comprender el mundo en que vivimos, sobre todo en lo 
que se refiere a su estructura espacial y a los fenómenos que le han dado lugar» 
(Arroyo,1996, p. 51).

La enseñanza de la geografía en el siglo XXI 
Llegados a este punto hay que comprometerse con la alta responsabilidad que recae 
sobre aquellos que nos encargamos de la educación de nuestras jóvenes genera-
ciones, previamente, hecho un análisis crítico de aquello que enseñamos, de los 
contenidos y de los objetivos del saber geográfico. No hay mejor postura crítica 
que la que comienza por cuestionarse el valor del conocimiento de aquello que 
se establece en objeto de nuestra reflexión y, por ello, al inicio de este recorrido 
habrá que preguntarse por la necesidad de la Geografía en la sociedad actual, para 
ser coherentes con su inclusión en los programas educativos y con la preocupación 
didáctica de su enseñanza.

una mIRada a la enseñanza de la geogRafía

La enseñanza de la Geografía se efectúa de una manera muy pasiva y ello refuerza 
su desprestigio entre el alumnado de ser una materia de relleno, por otra parte, 
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existe como una apatía o una falta de interés por investigar nuevas fórmulas didác-
ticas, lo que es especialmente grave, ya que, una materia que se enseña inadecua-
damente compromete seriamente su rentabilidad futura y su permanencia social 
en el marco de la docencia. Es cierto que, cada vez más, existe una preocupación 
didáctica por la geografía, buscando nuevas fórmulas, pero son pocas las experien-
cias que en este campo se ven en las aulas de las escuelas del país. Es lógico pensar 
que las necesidades didácticas de una ciencia están en consonancia con la finalidad 
y contenidos de la misma y con las características.

las tecnologías de la InfoRmacIón y comunIcacIón

La introducción de las TIC en la educación, ha generado toda una serie de inte-
rrogantes e inquietudes vinculadas con la influencia de las mismas en la actividad 
educativa. Se ha de precisar que el debate es bastante amplio, y las interrogantes, 
al igual que las reflexiones, son muchas, en el campo gnoseológico, axiológico, 
sociológico, y educativo, en el terreno de los valores, entre otros. Tales debates, a 
nuestro parecer, son necesarios, y en algunos casos hasta urgentes, puesto que la 
educación debe y ha de ajustarse a las características de este nuevo siglo, reafir-
mando y adecuando sus funciones primordiales al mismo tiempo que mejorando la 
calidad de la enseñanza Caseres & Vila (2009), señalan al respecto:

Esta «nueva realidad» económica, institucional y social tiene importantes im-
plicaciones sobre el sistema educativo. Entre otras, podemos apuntar a la pérdida 
de peso de la educación formal en el proceso de individualización y socialización 
de las personas, a la disolución de las concepciones sobre la educación formal como 
única transmisora de las informaciones socialmente relevantes y como el lugar pri-
vilegiado para incorporar las normas y los valores asociados al estado-nación, a la 
necesidad de desarrollar modelos escolares no segregadores como garantía de la 
cohesión social o a la renovación alrededor de las tecnologías de la información y 
la comunicación de las maneras de enseñar y aprender.

Es por ello que el interés en torno al cual gira este trabajo es: El uso de la TIC en 
la didáctica de la geografía y su enseñanza la utilización de las TIC, en especial el uso 
de Internet, en el proceso de enseñanza de la Geografía en los futuros profesionales 
de la docencia en la LEP de la Escuela Normal Rural «J. Guadalupe Aguilera». Tal 
dificultad es crucial, pues se trata de definir, en esencia, los aportes de las TIC en la 
actividad educativa, de ahí que, para poder realizar una valoración, lo más objetiva 
posible, de un fenómeno tan complejo y moderno como es el que nos ocupa. 
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La sociedad de la información, trasciende, va más allá del hecho informático o 
tecnológico. En la sociedad de la información las TIC, se convierten en un instru-
mento clave para la comunicación, el intercambio y la producción de la informa-
ción. Y su vez, se convierte en un factor a partir del cual se puede obtener conoci-
miento y es con este conocimiento con el que se puede producir, fabricar, bienes 
o servicios o proceder a relaciones de intercambio de cualquier tipo o naturaleza. 
En la sociedad de la información, el conocimiento se convierte en combustible y la 
tecnología de la información y la comunicación en el motor (Giner de la Fuente, 
2004, p. 3)

las tIc y la foRmacIón docente

En la actualidad la palabra innovación forma parte del vocabulario habitual del ser 
humano. En el contexto educativo pareciera ser que ello implica la puesta en prác-
tica proyectos de innovación docente, lo que supone para algunos llevar a término 
grandes proyectos que permitan cambiar y mejorar la práctica docente. Muchos de 
estos intentos no se llegan a materializar, ya sea porque no siempre se dispone de 
los recursos necesarios para poderlo hacer, en otros casos, porque supone trabajar 
con un grupo reducido de estudiantes y, al final de cuentas no se llega a encontrar 
la vía o fórmula que haga posible la puesta en práctica de tan fantástica idea. Sin 
embargo, el fracaso o frustración de algunas de estas ideas, en términos genera-
les, tiene como motivo principal su propia naturaleza; su concepción, pues en la 
mayoría de los casos se formulan planteamientos excesivamente ambiciosos y no 
ajustados a la realidad.

En este sentido, está claro que desde el punto de vista de la innovación educativa 
la incorporación de las TIC en las aulas está generando grandes expectativas y apor-
tes. Como también es cierto que estos recursos ponen en manos de los docentes un 
sinnúmero de posibilidades de trabajo atractivas e innovadoras, permitiendo desa-
rrollar en la práctica actividades que sin su presencia serian imposible de llevar a cabo.

la foRmacIón del futuRo docente en y con las tIc. 
La relevancia de las TIC como soportes en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
se acrecienta cada día más y, de manera avasallante. Este hecho inevitable e in-
cuestionable refleja la carencia de formación de ciudadano y profesionales acordes 
con los tiempos que se viven y, por ende, a un tipo de analfabetismo que ninguna 
sociedad desarrollada o en vías de desarrollo, actualmente, puede permitirse. Hoy 
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en día, existe un consenso de que la formación integral de un ciudadano del siglo 
XXI no puede quedar reducida a la formación o alfabetización en la cultura escrita 
o impresa. Los tiempos han cambiado y vivimos un periodo o etapa histórica en 
la que se imponen nuevas formas y contenidos culturales transmitidos a través de 
medios no impresos. El panorama actual, en este inicio de siglo XXI, representa un 
escenario radicalmente distinto al existente en la llamada sociedad industrial de los 
dos últimos siglos Area Moreira (2009).

el nuevo PRofesIonal

Frente a la complejidad de los fenómenos de la sociedad y de los procesos y es-
tructuras que se imponen en la producción y la gestión y en la vida cotidiana en 
general, el principal objetivo de la educación superior se traslada a terminar con 
la visión fragmentaria, casual y desfasada que hoy día tienen las personas respecto 
del presente, y fundamentalmente del futuro de la sociedad. La revolución que han 
generado las TIC, y están generando, permite un sin número de posibilidades para 
que los cambios lleguen a cada una de las personas. De ahí que se está modificando 
su mente, su forma de pensar, de plantear y debatir los problemas, de sintetizar y de 
anticiparse a lo que viene. Las TIC están potenciando los conocimientos y el poder 
intelectual del ser humano, los está transformando en creadores, con pensamiento a 
gran escala y teórico general, con capacidad para que puedan ensamblar las diversas 
piezas de este mundo tan complejo, pero, al mismo tiempo sinteticen la realidad 
con una visión de futuro.

El uso de las TIC se va extendiendo inexorablemente en las sociedades con-
temporáneas. Su irrupción en la vida cotidiana de las personas, sobre todo en las dos 
últimas décadas, implica necesariamente el aumento gradual del nivel de experien-
cia de los usuarios, debido en principio, a su proliferación en los ámbitos institu-
cional, profesional y educativo, pero fundamentalmente a su entrada en el entorno 
doméstico Tubella Tabernero & Dwyer (2008). Un cambio de estas proporciones, 
en todos los ámbitos del quehacer humano, impone profundas transformaciones 
en los roles que cada uno ejecuta en su vida diaria. La sociedad actual y, con ello la 
economía, exige profesionales con mayor creatividad, inspiración, adaptación, in-
novación, conocimientos, flexibles, con iniciativa y, sobre todo, entender el saber 
cómo un conocer y renovarse constantemente.

Los nuevos profesionales no sólo deben saber utilizar eficientemente las TIC, 
sino fundamentalmente deben ser capaces de gestionarla efectiva y en forma perti-
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nente. Han de tener habilidades y conocimientos para analizarla, explorarla, cues-
tionarla, proyectar el futuro, lo que viene en cada información, que les permita ver 
lo necesario para la toma de decisiones acertadas de acuerdo a las tendencias del 
progreso. El nuevo profesional debe potenciar sus aptitudes de elaboración de pen-
samiento teórico y a gran escala, que le permita acoplar los distintos componen-
tes disgregados aparentemente y desarrollar un pensamiento analítico, sintético, 
proactivo, próximo, que vea lo que se impondrá, una mente ordenada en palabras 
de Morín.

La característica fundamental de este nuevo profesional no es, como se plantea, 
la especialización, sino que posea una gran propiedad generalizadora y sintetiza-
dora. Debe ser un generalista. Su pensamiento no puede, ni debe, quedar reducido 
sólo a lo particular e individual. Tiene que ser capaz de conocer a profundidad las 
tendencias generales que se encuentran en la base del desarrollo de la sociedad y de 
las organizaciones que están presentes en ella, lo que le permitirá estar generando 
constantemente problemas y alternativas de solución nuevas.

 Efectivamente, la inteligencia que no sepa otra cosa que separar rompe la 
complejidad del mundo en fragmentos desunidos, fracciona los problemas, unidi-
mensionaliza lo multidimensional. La misma atrofia las posibilidades de compren-
sión y de reflexión, eliminando las posibilidades de un juicio correctivo o de una 
visión a largo plazo. Su insuficiencia para tratar nuestros problemas más graves 
constituye uno de los problemas más serios con que nos enfrentamos Morin (2000). 
En definitiva, se trata de un nuevo profesional cuya característica principal será su 
multifuncionalidad y multiprofesionalidad, que va mucho más allá de la especia-
lización. Es un profesional multifacético, pero sobre la base de una gran cultura, 
con grandes atributos en el conocimiento de lo intricado y de lo holístico, de la 
generalización, observación, análisis, síntesis y percepción del futuro.

hacIa un nuevo esPacIo de foRmacIón 
Como ya se ha planteado anteriormente, el avance tecnológico supone una revo-
lución en todos los aspectos de la vida cotidiana, incluido el de la educación. Sin 
embargo, en los centros educativos esta evolución se produce más lentamente que 
en otros campos del saber. A pesar del rechazo o reticencia de algunos profesionales 
del mundo educativo al cambio impulsado por las TIC, poco a poco va aumentan-
do en número de escuelas y docentes que hacen uso de estas tecnologías como he-
rramientas didácticas en la mejora de su desempeño profesional y en la búsqueda de 
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nuevos e innovadoras áreas de formación, nuevos espacios y entornos de enseñanza 
y aprendizaje basados en formas de comunicación en tiempo real, los servicios de 
comunicación a través de Internet, así como mecanismo de uso y distribución de 
materiales didácticos. 

Estos nuevos espacios ayudan al docente con determinadas tareas, permitién-
dole dedicar más tiempo a la enseñanza individualizada, más cuando se está cons-
ciente que el nivel de aprendizaje de los estudiantes no es homogéneo. De igual 
manera, estos espacios fomentan el auto aprendizaje, ya que es el alumno quien 
funge de investigador en su proceso de formación. Hablamos de nuevos espacios 
de formación, caracterizados fundamentalmente por el empleo de las TIC, espe-
cíficamente de Internet, en el proceso de formación de futuros docentes, lo que 
conlleva a un cambio en la metodología y el acercamiento a la nueva Sociedad de 
la Información.

La formación y el desarrollo profesional en la sociedad del conocimiento 
Una economía es un sistema para crear riqueza y bienestar, así como para lograr su 
distribución apropiada, en la actualidad la nueva economía digital está basada en el 
capital humano y en las redes. Por tanto, en esta economía, el conocimiento es la 
base y lo más importante en todas las actividades que desarrolle y lleve a cabo el ser 
humano y, por ende, la educación es una de ellas. Actualmente, se observa que los 
profesionales del conocimiento alcanzan cada vez una mayor proporción de fuerza 
laboral. Los sectores de la economía que requieren y utilizan la información y el co-
nocimiento, en forma intensiva, son los que generan más fuentes de trabajo, traba-
jos basados en el conocimiento son los que generan más riqueza: el cerebro en esta 
sociedad supera al músculo. La mayor parte de la fuerza laboral cada día está consti-
tuida por quienes trabajan y producen más con sus mentes que con su fuerza física.

Por tanto, en la actualidad el conocimiento es fuente de riqueza y, dentro de 
este contexto la escuela se ve involucrada directamente, por ser considerada una 
de las instituciones tradicionalmente más representativa en la generación y trans-
misión del saber. Es por ello, que cada día vemos como las instituciones, a nivel 
mundial, se han incrementado en número y han incorporado a sus ofertas de estu-
dios nuevas carreras o profesiones relacionadas con las tecnologías. No cabe duda 
de que el estudio de la relación entre los jóvenes y las TIC ha de incorporar un 
análisis de sus circunstancias sociales, familiares, académicas, económicas y cultu-
rales específicas, y su conexión con las posibilidades que ofrecen estas tecnologías 
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y su utilización asociada a rasgos esenciales de la vida de los más jóvenes, como la 
sociabilidad, la diversión y el entretenimiento, la identidad y el aprendizaje Tubella 
Tabernero & Dwyer (2008) 

Las TIC ofrecen a estos nuevos alumnos, oportunidades para diseñar otro mo-
delo de aprendizaje basado en el descubrimiento y la participación y, no mera-
mente en la transmisión de información. La creciente incursión de tal generación 
en las instituciones lleva a repensar la naturaleza y funciones de la educación y, a 
replantear sus contenidos y su forma de hacer la entrega educativa.

PaPel de las tIc en el PRoceso de foRmacIón de futuRos foRmadoRes

Actualmente la formación, de cualquier profesional, debe enfrentar el uso de las 
tecnologías como herramientas pedagógicas, ello con el fin de que se desarrollen 
estrategias que le sirvan para enfrentar y solucionar las necesidades de la sociedad 
presente y futura. Por lo tanto, el principal protagonista de la enseñanza y uso de las 
TIC, es sin duda los maestros, más aún cuando su rol está centrado en el proceso de 
formación de futuros docentes.Esta necesidad de integrar las TIC en el currículum, 
parte del rápido crecimiento innovador de las ciencias y las tecnologías las cuales 
tienen una marcada influencia en el ámbito de la formación profesional, científica 
y educativa en cualquier parte del mundo.

El uso de las TIC permite jugar desde diferentes papeles en la práctica de la 
enseñanza y el aprendizaje en la formación profesional, especialmente en el desa-
rrollo de habilidades como: cálculo, análisis, interpretación, entre otros, además de 
generar y presentar materiales más atractivos para los estudiantes lo que favorecerá 
alcanzar un mayor grado de comprensión.

las tIc como RecuRsos y heRRamIentas dIdáctIcas

De un tiempo a esta parte, desde numerosos espacios, se ha venido planteando la 
urgente necesidad de renovar los planteamientos educativos, especialmente en 
lo que concierne a la conexión entre la educación, en términos generales y, la 
realidad actual en la que se desenvuelve la sociedad. En este sentido no es exage-
rado considerar el caso de las TIC con su acelerada renovación y, su indiscutible 
influencia en la formación del individuo, como una de las principales asignatu-
ras pendientes a superar por las instituciones educativas. El modelo de ciudadano 
para el que se educaba ya no es el que vive y circula por los entornos sociales de 
nuestras pequeñas y grandes ciudades San Martín (2009).
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El protagonismo que en nuestros días tienen las TIC, ya justificaría por sí 
sólo el hecho de que estas tecnologías se convirtieran en objeto de estudio, aun-
que, desde luego, esto no implique necesariamente convertirlas en una asignatura 
específica curricular. Por otro lado, las TIC pueden utilizarse como recursos para 
mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, al permitir una efi-
caz conexión entre las instituciones educativas y el contexto social y cultural en las 
cuales están inmersas. Ante esta situación, es incuestionable, que las Escuelas Nor-
males permanezcan retirada, ausente y/o de espaldas del mundo que imponen tales 
tecnologías, por el contrario, ha de preparar y formar a las nuevas generaciones, a 
los docentes a aprender a convivir con los mismas y ser agentes activos y críticos 
para interpretarlas y manejarlas con inteligencia y eficacia.

conclusIón

El uso de estrategias didácticas basadas en las TIC, promueven aprendizajes signi-
ficativos en los estudiantes, debido a la alta motivación que genera en los mismos 
el uso de recursos tecnológicos de su entorno, teniendo en cuenta su condición de 
nativos digitales. Las TIC generan verdaderos cambios al interior del aula cuando 
el alumno-maestro las usa como herramientas didácticas innovadoras para favore-
cer el aprendizaje significativo en los niños, teniendo en cuenta el factor motiva-
cional que representan. Se trata de enseñar con y a través de TIC en las diferentes 
áreas del saber, y no tenerlas solo como objeto de estudio.

Introducir la tecnología en las clases de geografía, produce un cambio en las 
prácticas cotidianas de la misma, una transformación de la clase, en donde sus acto-
res aprecian las TIC como factor enriquecedor para crear clases más participativas, 
creativas, integrales, innovadoras, donde profesores y estudiantes pueden aprender 
juntos. La incorporación de las TIC a la práctica docente habitual, cada día está más 
cerca de ser una realidad, gracias al compromiso e interés de los profesores por el 
tema y a la propagación de portales educativos en internet, en los que se pueden 
encontrar recursos didácticos para el aula. Además de las redes en las que los alum-
nos normalistas pueden compartir con otros sus experiencias con el uso de TIC y 
enriquecer así su práctica.
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CREENCIAS DE DOCENTES SOBRE EL USO DE LAS REDES SOCIA-
LES EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA.

Ricardo, Sandoval Domínguez11

Tecnológico de Sonora Unidad Navojoa

Resumen 
Las redes sociales (RS) han cobrado un protagonismo esencial formando parte de la 
realidad diaria de la mayoría de las personas. Se cree necesario que los docentes uni-
versitarios integren estos nuevos formatos de interacción en su enseñanza, por la 
familiaridad de uso entre los estudiantes y por el fomento de prácticas innovadoras. 
Las RS son facilitadores en el proceso de aprendizaje ya que la gran mayoría de los 
estudiantes hacen uso de ellas, las usan en clase, elaboran sus trabajos, y comparten 
información. El objetivo fue determinar el uso que los docentes universitarios dan 
a las RS como herramienta pedagógica y sus creencias sobre que aplicación tienen 
en su labor. Se seleccionaron de manera intencional a docentes pertenecientes a 
una universidad pública, el Instrumento aplicado fue el Cuestionario «Uso Peda-
gógico de las Redes Sociales». Los resultados indican que la mayoría de los pro-
fesores respondieron que algunas veces utilizan las RS como apoyo pedagógico 
y se obtuvo una correlación moderada de .502** entre la creencia sobre el uso de 
las RS en el aprendizaje y el uso académico que los docentes dan a las RS como 
apoyo pedagógico. Martínez y Fernández (2017) encontraron que los docentes se 
encuentran muy optimistas en involucrar las RS en sus clases, y que estas se deben 
de utilizar más, este hallazgo es similar con esta investigación porque los docentes 
consideran que es necesario utilizar las RS como recurso pedagógico, y la mayoría 
está de acuerdo en utilizarlas en el proceso de enseñanza de los estudiantes.

Palabras clave: Redes sociales, Docentes, Aprendizaje

11 ricardo_sandoval8@yahoo.com o ricardo.sandoval@itson.edu.mx
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IntRoduccIón

Hoy en día, las RS han cobrado un protagonismo esencial formando parte de la 
realidad diaria de la mayoría de las personas y en especial de los jóvenes. Los avan-
ces tecnológicos permiten tener un individuo siempre conectado lo que ha provo-
cado el desarrollo de nuevos patrones de conducta y nuevos modelos relacionales 
que también pueden aplicarse al ámbito universitario y que afectan a alumnos, 
docentes y a las propias instituciones (Laguna, Palacios y San José, 2015).

La importancia y la repercusión que han adquirido las RS en los últimos años 
son indiscutibles, sobre todo las de carácter generalista que acaparan a millones de 
usuarios en todo el mundo (Túnez y Sixto, 2012). Las herramientas y enfoques tec-
nológicos, entre ellos el uso de las redes sociales, están adquiriendo una importan-
cia fundamental para el quehacer docente. Los maestros se han visto en la necesidad 
de utilizar recursos que ofrecen posibilidades y materiales de enseñanza a los que 
antes no habían podido acceder (Romero, Ordoñez y Chao, 2014).

Se cree necesario que los docentes universitarios integren estos nuevos forma-
tos de interacción en su enseñanza, por la familiaridad de uso entre los estudiantes, 
fomentando prácticas innovadoras y apegadas a las formas dinámicas de participa-
ción cotidiana. En este nuevo formato es relevante el papel o rol de los agentes de 
la educación involucrados: los docentes y los estudiantes. Aquí, los docentes son 
guías o facilitadores encargados de planear, diseñar y poner en práctica estrategias 
de enseñanza a través de actividades conjuntas e interactivas, en las que las redes 
sociales pueden ser de gran ayuda; además, de promover ambientes de aprendizaje 
para que los estudiantes se apropien de los saberes, gracias a su guía intencionada 
(Astudillo y Chévez, 2013).

Las RS se convertirían en una transformación educativa que permitiría un 
espacio de diálogo y propiciaría un aprendizaje y enriquecimiento mutuo entre 
docentes y estudiantes; es decir, un sitio donde la interacción, individualidad y 
multiculturalidad se respeten y, al mismo tiempo, enriquezcan el aprendizaje cola-
borativo y fomenten la metacognición de los actores con actividades que conlleven 
a la autoevaluación o reflexión sobre el trabajo realizado. Las RS pueden ser una 
herramienta metodológica para los docentes, porque alimentan su propia forma-
ción desde la práctica y participación en proyectos, además de ser un observador, 
seguidor y mediador de los trabajos de los alumnos (Islas y Carranza, 2011).
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PlanteamIento del PRoblema

Actualmente, la mayoría de los docentes de Instituciones de Educación Superior 
(IES) basan su práctica educativa en la transmisión de información, por diferentes 
medios como de un libro de texto o materiales diseñados por ellos mismos sean 
estos de manera digital o escrita, además la técnica didáctica que más utilizan es la 
exposición, pero también, existe gran cantidad de información fluyendo en Inter-
net, en este océano de información es importante que el docente se involucre de 
tal manera que asegure que el estudiante encuentre material actualizado y de mejor 
calidad académica, por esta razón las IES requieren de un nuevo perfil del docente, 
en el que éste posea conocimientos, habilidades y actitudes para ejercer una prác-
tica educativa innovadora en el aula y el uso de medios como es el caso de las RS 
(Suarez, López, Gracia y May, 2012).

Las horas dedicadas a las redes sociales pueden considerarse como una pér-
dida de tiempo o distractor intermitente en el aprendizaje de los estudiantes, sin 
embargo también brindan un área de oportunidad en el desarrollo de una nueva 
didáctica efectiva para los maestros y así mejorar la calidad educativa y los procesos 
de enseñanza aprendizaje (Cornejo y Parra, 2016).

El uso de redes sociales en la docencia universitaria, plantea diversas cuestio-
nes: ¿favorece el uso de las redes sociales el trabajo colaborativo?, ¿interactúan los 
estudiantes para mejorar el aprendizaje?, ¿es un mecanismo apropiado para mejorar 
la comunicación?, ¿se desarrollan nuevos roles del profesor o estudiante? (Garridos, 
Mazón, Saquete, Puchol, Moreda, 2010).

El aprendizaje a través de las redes sociales debe valorarse como un proceso 
sistémico, en el cual se consideren las características de los estudiantes, las caracte-
rísticas del profesor, el diseño instruccional del tema o curso, la facilidad de acceso 
a la tecnología e internet, entre otras más, todos ellos son importantes actores del 
proceso de aprendizaje mediante las RS (Fong, 2015).

sustento teóRIco

Se encontró que las RS son facilitadores en el proceso de aprendizaje ya que la gran 
mayoría de los estudiantes hacen uso de ellas, las usan en clase, elaboran sus trabajos 
y tareas y comparten información relacionada con la materia, ha explicado algún 
tema a través de ellas. El dispositivo más común es el teléfono móvil y la red social 
más utilizada es WhatsApp y Facebook (Chávez Y Gutiérrez, 2015).

En una investigación realizada con docentes donde se les aplicó una entrevista 
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para analizar sus creencias sobre el uso de las redes sociales en el aprendizaje se 
encontró que los participantes se muestran bastante optimistas en lo que respecta 
involucrar las RS como recursos educativos ya fomentan la formación en la inno-
vación y el trabajo colaborativo, Además, y en oposición a la creencia generalizada 
de que las redes sociales presentan algunos riesgos, el docente ha afirmado que los 
peligros que comportan estos recursos son mínimos si detrás de ellos se encuentra 
un profesional responsable y comprometido (Martínez y Fernández, 2017).

La edad, el tipo de materia y los estudios en los que imparten sus clases se 
relacionan con el uso de las RS, donde los profesores más jóvenes y vinculados a 
materias relacionadas con la comunicación utilizan más las RS, siendo el Facebook 
la más utilizada. También la mayoría de los maestros tienen un actitud favorable 
hacia los beneficios que estas pueden aportar en el ejercicio de su labor (Laguna, 
Palacios y San José, 2015). 

Otro estudio menciona que en el ámbito docente el Facebook es más utilizado 
que Twitter, pero en el caso del alumnado es más para relacionarse con compa-
ñeros que para relacionarse con el profesorado. Entre el profesorado, sólo el 20% 
las ha usado alguna vez para relacionarse con el alumnado. Los motivos de uso 
han sido: en el caso de Twitter para enviar links relacionados con la materia, para 
adelantarle actividades del máster o del grado e incluso para saber de ellos extraa-
cadémicamente; y en el caso de Facebook para colgar información y participar en 
alguna actividad de clase (Román, 2013).

También en otra investigación se analizan los resultados del experimento rea-
lizado para medir el aprendizaje de los estudiantes mediante la utilización del Face-
book, Se encontró: mejora en la comunicación entre profesor- alumno, ya que la 
relación entre alumnos ya existía previamente, a los alumnos les preocupa el tema 
de usar una herramienta de ocio en un ámbito educativo, puesto que venmermada 
su privacidad y las redes sociales actuales carecen de determinadas herramientas que 
son básicas para la docencia (Garridos, Mazón, Saquete, Puchol, Moreda, 2010).

Objetivo
Determinar el uso que los docentes universitarios dan a las redes sociales como 
herramienta pedagógica y sus creencias sobre que aplicación tienen en su labor.

Método
Este estudio es de tipo no experimental, correlacional transeccional.
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Participantes
Se seleccionaron de manera intencional a todos los docentes pertenecientes a una 
universidad pública de Navojoa, Sonora que trabajan de tiempo completo, en total 
fueron 40, 20 eran del sexo masculino y 20 del sexo femenino, pertenecientes a las 
carreras ofrecidas por la universidad como: Licenciado en Psicología, Licenciado 
en Ciencias de la Educación, Licenciado en Administración, Licenciado en Con-
taduría Pública, Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico, Ingeniero Industrial 
y de Sistemas, Ingeniero en Software. Las edades oscilan entre los 25 y 65 años, en 
cuanto al grado de estudios el 57% contaba con maestría, el 28% con doctorado y 
el resto con licenciatura y especialidad. En relación a los años de experiencia en la 
docencia la mayoría de los docentes contaban con entre 6 y 10 años. 

Instrumento
El Instrumento que se utilizó es una adaptación del Cuestionario «Uso Pedagógico 
de las Redes Sociales» desarrollado por la Universidad de Quebec, Canadá, y el 
College of Education of Cebu Normal University, Filipinas, cuyas modificaciones 
radican en el ajuste de sus ítems de acuerdo al contexto donde se realizó el estudio 
(Fong, 2015).

Se divide en 4 secciones, la primera incluye preguntas de identificación del 
docente como edad, años de experiencia en docencia, grado de estudios. La se-
gunda sección tiene reactivos sobre la frecuencia con la que el docente utiliza las 
diferentes redes sociales como ocio y uso académico, también incluye preguntas 
sobre con cuantas personas por medio de redes sociales se comunica para asuntos 
escolares, si se siente presionado de checar los mensajes de los alumnos, si se siente 
presionado de responder los mensajes los alumnos. La tercera sección es sobre las 
actividades académicas en las que los docentes se apoyan por medio de las redes 
sociales e incluye ítems como utiliza las redes sociales para compartir archivos, dar 
retroalimentación, subir anuncios, y la cuarta sección es sobre las creencias que tie-
nen sobre el uso de las redes sociales como herramienta pedagógica en donde se les 
pregunta sobre si las redes sociales promueven el aprendizaje, el trabajo en equipo, 
se apoyan en ellas como medio de comunicación, etc.

Tiene una duración de alrededor de 10 minutos y se puede contestar de ma-
nera individual o grupal.
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Procedimiento
Se realizó una revisión del estado del conocimiento sobre el uso que los docentes 
dan a las RS y también se buscó un instrumento de medición que pudiera cumplir 
con el objetivo de estudio. Una vez que se encontró la prueba, se solicitó permiso 
a la dirección de la universidad para aplicar a cada uno de los docentes este cues-
tionario, una vez obtenido el permiso, se acudió con cada uno de los maestros 
explicando la finalidad de la investigación y se aseguró el anonimato de las respues-
tas proporcionadas, todos los profesores accedieron a participar. Posteriormente se 
elaboró el fichero para capturar los datos en el paquete estadístico SPSS versión 23 
y después se realizaron los análisis correspondientes para cumplir con los objetivos 
del estudio y elaborar las conclusiones.

Resultados
Los docentes respondieron que casi siempre o siempre la red social más utilizada en 
su tiempo libre es el WhatsApp con un 95%, mientras que un 68% utiliza el Face-
book y el Google+ con un 40%, y con un 5% el Twitter, LinkedIn y otras como 
Instagram y YouTube.

Se obtuvo que la red social más utilizada en clases o cuestiones académicas es el 
Google + ya que el 35% de los participantes la utiliza casi siempre o siempre, mien-
tras que 30% de los docentes utiliza WhatsApp, seguido por el Facebook con un 
17% y con un 7% otras RS como Instagram o YouTube son utilizadas.
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El 48% de los docentes creen que es mayormente necesario el uso de las RS como 
herramienta pedagógica para apoyar el aprendizaje de sus alumnos, mientras que 
el 25% considera que no es necesario ni es necesario y el 10% mencionó que es 
innecesario. 

El 47% de los docentes considera que nunca o casi nunca se siente presionado de 
checar los mensajes de sus alumnos, mientras que el 43% algunas veces si se siente 
presionado y el 4% siempre.
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El 53 % de los maestros nunca o casi nunca se siente presionado de responder los 
mensajes de sus alumnos, mientras que el 30% algunas veces y el 17% casi siempre 
o siempre.

La mayoría de los profesores respondieron que algunas veces utilizan las RS como 
apoyo pedagógico y el 35% contestó que casi siempre o siempre y el 10% mencio-
nó que nunca o casi nunca.
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El 50% de los docentes considera estar ni desacuerdo ni de acuerdo con utilizar las 
RS en el aprendizaje, el 40% cree que si se deberían de utilizar y el 10% respondió 
estar totalmente desacuerdo en que las RS se utilicen en las clases.

Se encontró que no existen diferencias significativas entre la edad y el uso acadé-
mico que los docentes dan a las RS con valor de Chi cuadrada de 7.491a, con 8gl y 
un nivel de significancia de .485 por lo que los docentes de mayor edad usan igual 
las RS en sus clases que los más jóvenes.
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Se obtuvo una correlación moderada de .502** entre la creencia sobre el uso de las 
RS en el aprendizaje y el uso académico que los docentes dan a las RS como apoyo 
pedagógico, por lo que si un docente cree que las RS apoyan el aprendizaje las 
usará en su clases y en sus actividades con los alumnos.
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** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral)

análIsIs y dIscusIón de Resultados.
La mayoría de los docentes mencionaron que utilizan las RS en su tiempo libre 
siendo el WhatsApp la que mayor puntuación obtuvo, seguido por el Facebook 
y Google+ por lo que tanto docentes como estudiantes las utilizan gran parte del 
tiempo y esto pudiera aprovecharse en el proceso de enseñanza universitaria. 

En este estudio se encontró que la red social más utilizada por los maestros en 
clases o para cuestiones académicas es el Google + ya que la utilizan casi siempre o 
siempre, mientras que en segundo lugar está WhatsApp, seguido por el Facebook 
y otras redes sociales como Instagram o YouTube también fueron mencionadas.

En otros estudios realizados en otros contextos se obtuvieron resultados dife-
rentes primero en México en una investigación con estudiantes mencionaron que 
la RS social más utilizada por los docentes en sus clases fue WhatsApp y Facebook 
(Chávez y Gutiérrez, 2015). Y en otra investigación realizada en España con do-
centes se obtuvo que las RS más utilizadas fueron Facebook y en segundo lugar el 
Twitter (Róman, 2013).

Martínez y Fernández (2017) en su investigación encontraron que los do-
centes se encuentran muy optimistas en involucrar las RS en sus clases, y también 
mencionan que estas se deben de utilizar más y lograr que sean un recurso peda-
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gógico en el aula, además facilitan que los estudiantes adquieran las competencias 
clave necesarias para la vida y las RS permiten romper los prejuicios que se tienen 
en donde el profesor es un transmisor del conocimiento y el alumno un receptor, 
ya que los alumnos tienen mayor acceso a otra información y pueden volverse más 
autónomos y críticos.

Este hallazgo es similar a lo encontrado en esta investigación ya que los do-
centes de la universidad participante en el estudio consideran que es mayor y abso-
lutamente necesario utilizar las redes sociales como recurso pedagógico, y también 
la mayoría se encuentra totalmente de acuerdo en que deben de utilizarse en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Por último no se encontraron diferencias en la edad del docente y el uso aca-
démico que dan a las RS esto indica que tanto los profesores más jóvenes y mayores 
las usan igual en sus clases. También se obtuvo una correlación moderada entre la 
creencia sobre el uso de las RS en el aprendizaje y el uso académico que los docen-
tes dan a las RS como apoyo pedagógico esto significa que si un maestro cuenta 
con creencias positivas usará las RS en su labor docente.

En el estudio de Laguna, Palacios y San José (2015) el resultado fue diferente 
ya que los maestros más jóvenes utilizan en mayor medida las RS en sus clases, lo 
que sí es similar en este trabajo como en el de estos autores es que los docentes se 
muestran a favor de que se deben de utilizar las RS en las materias y el aprendizaje 
de los alumnos.

conclusIones

Es indudable la importancia que han adquirido las RS en los últimos años ya que 
acaparan a millones de usuarios alrededor del mundos y los avances tecnológicos 
permiten tener a las personas siempre conectadas, esto influye en que se desarrollan 
nuevos patrones de conducta y los nuevos modelos de relaciones pueden aplicarse 
al ámbito universitario (Túnez y Sixto, 2012; Laguna, Palacios y San José, 2015; 
Martínez y Fernández, 2017). Por lo que las instituciones educativas deben incor-
porar lo que se está utilizando en la vida diaria, esto puede ser una ventaja porque 
si los alumnos y los maestros utilizan las RS estos últimos pueden incorporarlas 
como recurso pedagógico y les puede proporcionar herramientas que le parezcan 
atractivas a los estudiantes y mejoren su motivación por aprender.

Asimismo se observa que tanto en la literatura revisada como en los hallaz-
gos de esta investigación los docentes si están a favor de que se utilicen las RS en 
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la enseñanza, sería interesante conocer si realmente está funcionando incluir esta 
herramienta en la docencia ya que existen otras plataformas que están diseñadas 
precisamente para esta labor y en ocasiones las RS pueden sustituirlas y también 
se debería revisar si es igual o diferente el aprendizaje de los estudiantes en cual-
quiera de estas opciones como en el trabajo de Garridos, Mazón, Saquete, Puchol, 
Moreda, (2010) quienes realizaron un experimento midiendo el aprendizaje de los 
estudiantes mediante el Facebook encontrando mejora en la comunicación entre 
profesor- alumno, pero se afirma que esta RS no cuenta con herramientas básicas 
que deben de utilizarse en la docencia.
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