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La realidad siempre desafía la implementación de nuestros proyectos. Si pensamos en los cambios y la 
evolución que ha tenido la Educación en el país en los últimos años nos percatamos de una nueva realidad. 
Como “botón de muestra” señalo algunas evoluciones de nuestro sistema educativo. El liderazgo en la 
educación de México cambió a medio sexenio. La autoridad regulatoria de las Instituciones Privadas de 
Educación cambia de subsecretaría. La ley ejecuta vía digital la apertura a los concursos para plazas 
docentes eliminando el corporativismo que impedía una competencia justa entre alumnos egresados 
de instituciones privadas frente a las normales públicas. Las nuevas tecnologías generan modalidades 
educativas duales, híbridas y apoyadas en sistemas inteligentes que renuevan las posibilidades de 
acceso a un mayor número de jóvenes manteniendo la calidad vinculada a la eficiencia operativa. La 
verdad es que estos cambios han permitido que Aliat Universidades renueve e impulse su visión y misión 
con miras a consolidarse como una red de servicio al país por medio de sus acciones locales en todo el 
territorio nacional. 

La presente revista incluye una serie de artículos que permiten constatar el reflejo de estos cambios 
educativos al interior de nuestra organización. Como un espacio de desarrollo académico, nuestras 
universidades promocionan algo más que un aprendizaje de conocimientos. Como lo afirma nuestra 
visión institucional vigente, nos comprometemos por la “Educación: la llave para transformar vidas”. 
Buscamos que nuestros alumnos crezcan, se desarrollen profesional y personalmente impulsándoles 
hacia nuevas fronteras. Esto refuerza nuestra misión: “Que cada estudiante, cada docente y cada 
colaborador pueda ser la mejor versión de sí mismo y alcanzar un futuro mejor. ¡Ser mi mejor yo!”.

Los artículos seleccionados para esta revista tocan temas tales como: la educación de adultos por 
medio del b-learning, el aprendizaje transformativo, las competencias digitales de los docentes del siglo 
XXI, la mundialización de la educación, el impacto de las tecnologías y las redes sociales, así como el uso 
tecnológico como apoyo del aprendizaje en el aula.

El primer trabajo sobre el Desarrollo del pensamiento crítico entre adultos que buscan elegir una 
opción política compatible con su religión, mediante el uso de la plataforma Edmodo y la Modalidad 
de Blended Learning es un artículo que se enfoca en la manera en que el pensamiento crítico ayuda a 
formar tanto una conciencia como una cultura política del voto consciente en los adultos mediante una 
plataforma educativa en modalidad Blended Learning. 

El artículo de Aprendizaje transformativo de los docentes universitarios mexicanos en su 
interacción con la realidad posmoderna y las nuevas tecnologías es una síntesis de un estudio más 
amplio acerca de los procesos de formación docente en un sistema universitario mexicano. En este 
trabajo se reportan los resultados obtenidos mediante la aplicación de entrevistas a docentes de una 
red privada de educación en México con la finalidad de observar el tipo de cambio en su actitud hacia la 
renovación de su práctica docente. Vinculado a esta reflexión se presenta el texto Inventario 4x40x4 
de competencias digitales de los docentes en el siglo XXI en el cual se plantea que debido a que el 
siglo XXI requiere de docentes competentes en el manejo de las Tecnologías de la Información y la 

Editorial

• Revista Conexxión, Año 5, Número 15, (Septiembre-Diciembre 2016), pp. 7-8, ISSN: 2007-4301 • 
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Comunicación para el desarrollo de una mejor formación estudiantil, es valiosa la propuesta de Matriz 
de Competencia Digital Docente que facilitará la autoevaluación del profesorado en busca de una 
formación integral sólida y actualizada.

Es un hecho que la Mundialización de la educación: cursos online masivos y abiertos (MOOC), una 
visión crítica y una alternativa complementaria es un texto donde se revisa la integración de los 
Cursos en Línea Masivos y Abiertos en el sistema educativo mundial, y su importancia y crecimiento 
en la última década. Según este trabajo este tipo de instrumentos, al alcance de cualquiera con acceso 
a internet, han modificado el aprendizaje actual y requieren planificar intervenciones y desarrollar 
políticas educativas que se adapten a sus condiciones. Además de esta realidad se presenta un artículo 
que describe: El impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación 
superior para el fortalecimiento de competencias en estudiantes y docentes, en el que se presenta 
el caso de éxito de los módulos virtuales de la Universidad de Boyacá en Colombia, los cuales permiten 
a sus profesores usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como estrategia didáctica 
asesorada y apoyada por la Vicerrectoría de educación virtual de dicha institución. 

Por último se presentan las Reflexiones de la Educación B–Learning en la Universidad Tangamanga 
Campus Tequis, en San Luis Potosí, México, donde se muestran las experiencias y los retos docentes 
frente al modelo de educación virtual experimentados por esta institución. Se hace énfasis en la 
importancia de incorporar la tecnología en la educación actual. 

Deseo que la lectura de este número de la revista Conexxión pueda apoyar tu acción y reflexión 
cotidianas. Las ideas que se transforman en planes, se modifican en objetivos y se concretizan en 
acciones son las que cambian vidas. Tú tienes el potencial de generar un cambio personal que impulse 
primero tu vida y posteriormente la de las personas que te rodean. Te invito a que seas parte de esta 
evolución que no sólo acepta los cambios del exterior por la nueva realidad que se configura socialmente, 
sino que consciente y libremente te enfoques en desarrollar TU MEJOR YO apoyando a otros a generar 
su propio crecimiento. Con esto seremos parte de este grupo que no espera pasivamente un mundo 
mejor sino que lo construye día a día desde su realidad.

Rafael Campos Hernández

Director Institucional Académico

Aliat Universidades
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Desarrollo del pensamiento crítico entre adultos 
que buscan elegir una opción política compatible con su 

religión mediante el uso de la plataforma Edmodo y la 
Modalidad de Blended Learning

Development of the critical thinking among adults seeking 

to choose a political option compatible with their religion, 

through the usage of the Edmodo platform and the 

Blended Learning Modality

Javier Hernández Raygoza* y Juan Miguel Pérez Rangel**
*Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM),

Estudiante de la Maestría en Tecnología Educativa y Profesor en la Escuela Bíblica 

Arquidiocesana de Monterrey (EBAM).

**Diseñador instruccional en Enova.

| Introducción
La innovación educativa es el proceso mediante el cual se introducen elementos nuevos a una 
situación, que al llevarlos a la práctica generan impacto en el entorno donde se aplican. Al innovar hay 
que preguntarse si lo que se quiere innovar es realmente necesario para alguien, si tiene “algo” que no se 
ha trabajado antes. Si agregamos el uso de las tecnologías emergentes se incrementa más la posibilidad 
de hacerlo.

El presente artículo parte de la responsabilidad al ejercer el voto para elegir a un representante político. 
En México, algunas personas ejercen este derecho sin haber reflexionado al respecto, no lo hacen 
aplicando un pensamiento crítico.

Recibido:  Abril /2015
Aceptado: Agosto/2015

|  Resumen
El presente artículo describe la investigación 
acerca de cómo el pensamiento crítico, 
mediante una plataforma educativa en 
modalidad Blended Learning (BL) es capaz de 
ayudar en la formación de una conciencia y 
cultura política de los adultos.

|  Palabras clave: Pensamiento, crítico, 
edmodo, tecnologías, emergentes, blended, 
learning, acceso, abierto, educación, adultos, 
voto, electoral.

| Abstract
This article describes a research about how 
critical thinking, through an educational 
platform as Blended Learning (BL), helps in the 
formation of an adult’s political consciousness 
and culture.

|  Key words: Critical thinking, edmodo, 
educational technologies, blended learning, 
open access, adult education, electoral vote.
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El uso de las tecnologías emergentes de acceso abierto, como el Edmodo bajo la modalidad Blended 
Learning, ayudó a lograr una capacidad crítica de ejercer un voto reflexionado. La pregunta que guió el 
estudio fue: ¿de qué manera influye el uso de la plataforma Edmodo y la modalidad Blended Learning 
como estrategia pedagógica orientada a la concientización política, para una mejor elección del voto 
entre los adultos que estudian la materia de Iglesia: sociedad y política en un Centro Bíblico Avanzado 
en México?

Se aborda el marco conceptual que sustentó y dirigió la investigación, así como el marco contextual para 
conocer dónde se aplicó la investigación (Centro Bíblico Avanzado). En el nivel (adultos) y área de estudio 
(Iglesia: sociedad y política). Se plantea el objetivo de la investigación, la elección de los participantes y la 
muestra, el diseño de los instrumentos (encuestas, cursos, cuestionarios, clases presenciales).

Se presentan los resultados obtenidos, el análisis de los datos mediante su triangulación y se comparó 
con el análisis obtenido en la implementación de los instrumentos elegidos con anterioridad. Por último, 
se presentan las conclusiones, la valoración crítica del proyecto, se respondió a la pregunta de estudio y 
se presentan las referencias utilizadas.

| Desarrollo
Las tecnologías emergentes (TE) pueden concebirse como aquellas herramientas que tienen la 
potencialidad de modificar positivamente algún proceso, sea nuevo o no. Existe una gran cantidad 
de tecnologías emergentes, en el ámbito de la educación puede pensarse en un pizarrón, un video, 
algunas piezas didácticas o complejas plataformas online que permiten la transmisión de la información 
(Srinivasan, 2008).

La implementación de una tecnología emergente per se no representa un elemento innovador. Se 
necesita un cambio cultural, tecnológico y la aceptación por parte de maestros, organizaciones, 
alumnos, padres de familia, el gobierno. Implica un cambio en las metodologías de aprendizaje, los 
procesos de evaluación, la didáctica y los procesos políticos, ya que la manera de abordar (o controlar) 
a la sociedad hoy es diferente (Campos, 2013). Las nuevas tecnologías tienen que luchar contra las 
fuerzas de atracción del mercado, la fuerza de moldear a la sociedad humana y el ambiente, así como 
las fuerzas políticas (Ramírez, 2013).

A nivel pedagógico, los alumnos deben adquirir las competencias necesarias para trabajar con TE, 
como: el conocimiento de las principales tecnologías emergentes aplicadas a la educación; el diseño de 
estrategias didácticas que involucran una o varias de las TE abordadas en una asignatura; la participación 
activa en la solución de problemas y por último, la reflexión acerca de los diferentes aspectos pedagógicos 
involucrados en la integración de las TE en la educación (Boude, 2013).

La relación que existe entre el uso de las nuevas tecnológicas, el uso de plataformas de aprendizaje, 
la modalidad del Blended Learning (BL) y el aprendizaje en las personas mayores merece la pena ser 
investigado. Son numerosos los beneficios que Internet y la educación en línea pueden aportar.

El BL implica un “modelo híbrido”, “se describe como aquel modo de aprender que combina la 
enseñanza presencial con la tecnología no presencial. El papel del maestro será sólo como organizador 
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de la enseñanza ya que el proceso de aprendizaje es propio del alumno, él lo diseña de modo visible 
o a espaldas del profesor según considere más adecuado para obtener sus propios objetivos de 
aprendizaje” (Bartolomé, 2004, p. 5).

Dentro de los beneficios de este modelo está el beneficiarse de todo el material que existe en internet y 
compartirlo de modo libre. Los alumnos pueden desarrollar diferentes habilidades como la búsqueda y 
evaluación de información relevante en la red, aplicar criterios para la construcción de aprendizajes con 
la información recabada, trabajar de manera colaborativa y tomar decisiones en equipo (Bartolomé, 
2004; Hernández, 2014).

Las campañas electorales en México se caracterizan por su extensa presencia en los medios de 
comunicación tradicionales y digitales como periódicos online, las redes sociales como Facebook, 

Twitter y Youtube. Estos medios son los ejes de la construcción de la cultura política entre los ciudadanos 
mexicanos.

La influencia social que ejercen los medios puede coadyuvar a la intención de voto de los ciudadanos, 
para consolidar la cultura política de la sociedad (Peschard, 2000). La propaganda electoral tiene metas 
distintas para difundir la plataforma y los proyectos de nación que ofertan los partidos políticos; éstos 
solamente consideran a los ciudadanos en el momento de las elecciones y no durante todo el proceso. 
No toman en cuenta las demandas ciudadanas. Se requiere crear una escuela política para formar una 
cultura cívica y de participación ciudadana que sea incluyente y activa (Bandala, 2013).

La presente investigación abordó una estrategia educativa para el desarrollo de competencias digitales 
asociadas al desarrollo del pensamiento crítico, para que los estudiantes de un Centro Bíblico Avanzado 
se concienticen y apropien del proyecto político que mejor se adapte a sus principios. 

Por otro lado, se buscó que los estudiantes fungieran como actores de la culturización política en México 
y aportaran, como ciudadanos, información confiable para la ciudadanía. Se propuso Edmodo mediante 
la modalidad de BL y el diseño de un curso online de 4 horas de duración para cumplir el objetivo.

Al final, se planteó la pregunta de investigación: ¿de qué manera influye el uso de la plataforma Edmodo y 
la modalidad BL como estrategia pedagógica orientada a la concientización y culturización política, para 
una mejor elección del voto entre los adultos que estudian la materia de Iglesia: sociedad y política en un 
Centro Bíblico Avanzado en México?

Objetivo 
El objetivo del estudio fue ejecutar un curso de 4 horas en la modalidad BL, vía la plataforma Edmodo, 
en combinación con las clases presenciales, para desarrollar competencias de pensamiento crítico 
y comunicación para la culturización política, a fin de lograr la mejor opción política adecuada a los 
principios de un grupo de estudiantes de la Biblia.

Diseño de un curso de pensamiento crítico y cultura política digital
Algunos de los estándares recomendados para los estudiantes a partir del uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) se manifiestan en aspectos como la creatividad y la innovación, la 
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comunicación y la colaboración, la investigación y el manejo de la información, el pensamiento crítico 
ante la solución de problemas y la toma de decisiones, la ciudadanía digital, y el funcionamiento y los 
conceptos de las TIC (ISTE, 2015). 

El auge de recursos educativos abiertos que podemos encontrar en Internet, así como las plataformas 
educativas de uso libre representan una posibilidad para fomentar el desarrollo de competencias 
alineadas a los estándares de la International Society for Technology in Education (ISTE). Es necesario 
que exista una estrategia didáctica paralelamente a alguna metodología adecuada para detonar el 
aprendizaje necesario para el desarrollo de competencias.

Para lograr el desarrollo del pensamiento crítico en la toma de decisiones se propuso el diseño de un 
curso que contempló objetos y actividades que propiciaron la adquisición del aprendizaje de manera 
significativa. El diseño del curso de cuatro horas integró aspectos pedagógicos y tecnológicos que 
permitieron lograr algunas mejoras en la adquisición del aprendizaje entre los estudiantes, como: el 
interés genuino, vías de aprendizaje distintas a las de la simple asimilación de información y enseñanza 
instructiva y el dominio de tópicos avanzados en materia de política (Dede, 2000).

Participantes
Dos investigadores, uno especializado en Diseño Instruccional, en una empresa social y otro, profesor 
en un Centro Bíblico Avanzado, colaboraron en esta investigación que persigue el desarrollo del 
pensamiento crítico y la comunicación en materia de política para que los estudiantes puedan realizar 
una mejor elección de su voto, y que participen como actores de la culturización política entre la 
sociedad.

Fueron invitados a participar 13 alumnos de un Centro Bíblico Avanzado en México a quienes se les 
aplicó una encuesta diagnóstica acerca de su percepción del conocimiento de las plataformas políticas 
actuales; tomaron el curso y después respondieron un cuestionario final.

Los investigadores se encargaron de diseñar el ambiente de aprendizaje a través de las actividades en 
línea así como de la implementación presencial de clases y se aseguraron de que, desde el punto de 
vista didáctico y pedagógico, los estudiantes desarrollaran la competencia del pensamiento crítico y la 
comunicación mediante TE.

Las actividades de investigación que se realizaron se justificaron en el paradigma cualitativo, que de 
acuerdo con Taylor y Bogdan (1987) está relacionado con las investigaciones que producen datos 
descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o escritas, así como la conducta observable. 
El proyecto se basó en la producción de significado con base en las experiencias de los estudiantes del 
Centro, pero también en sus conductas observables y en su aprendizaje a través del curso propuesto 
en la presente investigación.

El diseño metodológico se sustentó en el método de estudio de casos (Yin, 2009) cuyo cometido real 
es tomar un caso particular y llegar a conocer bien el fenómeno que afecta a un grupo muestra. Además, 
en este método se consideró como énfasis la interpretación de los resultados observados, sobre las 
variables cuantitativas (Stake, 1999).
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Se solicitó a los alumnos del Centro su autorización para llevar a cabo el desarrollo del instrumento 
estructurado a partir de dos categorías de análisis: 1) Desarrollo de la competencia del pensamiento 
crítico y 2) Experiencia con la plataforma Edmodo.

Para la confiabilidad de los resultados se utilizó la estrategia de triangulación teórica, útil en la verificación 
de la interpretación de las respuestas a raíz de diversos marcos teóricos (Ramírez, 2013). Esto ayudó a 
establecer un panorama en el que se aprecian diversas formas de pensar, desde diferentes perspectivas 
y disciplinas. 

En febrero de 2015 se implementó un proceso de diseño y aplicación de un curso en modalidad BL, 
entre alumnos y profesor de la institución mencionada. En la etapa inicial se aplicó un cuestionario 
diagnóstico al grupo; mientras los alumnos realizaban el curso se aplicaron algunos ejercicios y objetos 
de aprendizaje que sirvieron para la observación de conductas y habilidades desempeñadas en el grupo 
de alumnos, en pos del desarrollo de la competencia del pensamiento crítico; finalmente se pidió al 
grupo de alumnos que resolvieran un cuestionario, como base para el análisis de resultados.

La decisión de tomar una muestra de 13 personas se justificó con un postulado de Samaja (1999) quien 
denota que el “empleo de las muestras pequeñas tiene dos utilidades primordiales: establecen criterios 
de análisis y/o procedimientos de medición para los niveles superiores y por otro lado ayudan a la 
formulación de supuestos firmes acerca del comportamiento del universo en ese mismo nivel”.

Instrumentos de investigación
Se determinó utilizar dos cuestionarios, uno como instrumento diagnóstico y el otro como instrumento 
integrador de la percepción final de los estudiantes. Se hizo uso de un cuadro de triple entrada para validar 
la confiabilidad de los resultados, siendo útil en la verificación de la interpretación de las respuestas a raíz 
de diversos marcos teóricos (Ramírez, 2013).

La triangulación teórica ayudó a obtener un panorama de las distintas fuentes teóricas empleadas en 
esta investigación y de la perspectiva de los estudiantes. Ésta se hizo cruzando horizontalmente los 
resultados de las evidencias de aprendizaje de los alumnos, así como la observación de los investigadores, 
con la base teórica empleada para la investigación.

También se eligió como instrumento la encuesta en forma de un cuestionario en línea, para determinar 
la opinión de los participantes respecto a algunos ámbitos políticos y qué nivel de conocimiento tienen 
respecto a las TE. El cuestionario que se elaboró fue individual con preguntas semiestructuradas. 
Los alumnos contestaron de forma personal cuál fue su experiencia con el curso propuesto para la 
investigación e internet funcionó como plataforma para la realización de este cuestionario.

El proceso de análisis de resultados se diseñó y justificó mediante un cuadro de triple entrada y una 
guía de preguntas para las entrevistas semiestructuradas. Como estrategia para validar los resultados y 
conclusiones del estudio se utilizó la triangulación de información (Maxwell, 1996).

Se llevó a cabo la propuesta temática de un curso de cuatro horas que sirvió a los alumnos para conocer 
las plataformas políticas de los diferentes partidos. Posteriormente se eligió el contenido pedagógico 
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y estructural del curso, y por último, se aplicó una encuesta de salida, que permitió identificar las 
competencias adquiridas por los participantes de esta investigación.

Dentro de la plataforma Edmodo se colocaron objetos de aprendizaje, así como actividades 
complementarias a las clases presenciales, a fin de validar su uso. En suma, tuvieron acceso a una serie 
de recursos digitales que les permitieron apropiarse del concepto de pensamiento crítico, así como sus 
implicaciones.

Análisis de datos
Con base en lo mencionado, se deduce que los participantes desarrollaron estas competencias: a) son 
capaces de identificar el pensamiento de calidad, frente al pensamiento de baja calidad, de acuerdo con 
los parámetros del pensamiento crítico y; b) mostraron habilidad para estructurar su pensamiento. La 
identificación del pensamiento de baja y de alta calidad, según los parámetros del pensamiento crítico 
es útil para la resolución de problemas y desarrollo de capacidades para asociar el pensamiento crítico 
con el empoderamiento ciudadano, además de relacionar esta estrategia mental con la autoconfianza, 
autoestima y con la posibilidad de informar a los conciudadanos.

La identificación de las debilidades del pensamiento que conllevan al pensamiento egocéntrico supone 
que las personas sepan identificar cuando otras personas no hacen uso de las estructuras inherentes al 
pensamiento, permitiéndoles razonar críticamente su voto, lo cual fue demostrado en el ejercicio tres, 
donde contestaron una pregunta abierta mediante una estructura asociada al razonamiento crítico y su 
respuesta fue fundamentada.

De acuerdo con Paul y Elder (2003), los participantes lograron ejercitar el pensamiento crítico ya que 
fueron capaces de sustentar pensamientos de manera clara y con precisión, llegaron a conclusiones con 
criterios relevantes mediante la acumulación, la evaluación y el uso de ideas abstractas para interpretar 
una información efectivamente, expresadas en la racionalización de su voto. 

Se confirma la importancia que tiene en la vida de las personas el identificar cuáles son las características 
de un pensamiento de alta o baja calidad, así como las bondades que el pensamiento crítico puede 
ofrecer al ser humano, como la resolución de problemas, la autoconfianza y el desarrollo de la autoestima 
por la capacidad de poder expresarse de manera ordenada.

La identificación de un pensamiento intelectualmente estructurado permite manejar problemas 
complejos y lograr una autonomía ciudadana. Estas habilidades les permitieron razonar críticamente 
su voto, lo cual fue demostrado en el ejercicio dos y tres, expresando sus opiniones ordenadamente 
respecto a un tema, escucharon a los demás con respeto a otras opiniones sin perder la autonomía de 
su persona y pensamientos.

El uso del pensamiento crítico ayuda a conservar incluso la unidad nacional en un país y puede unificarlo, 
permite que las personas sean libres de expresar lo que piensan, sean independientes en sus actos, así 
como la autorrealización personal, profesional y ciudadana. El pensamiento crítico es fundamento de 
una sociedad democrática, ya que se centra en los problemas sociales que pueden aquejarla (Campos, 
2007).
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Se confirma la importancia que tiene en la vida de las personas la identificación de un pensamiento 
estructurado, y cómo el aporte permite que las personas sepan respetar las opiniones de otros, 
expresen sus ideas y lleguen a proyectos comunes que les permitan decidir por una opción política que 
sea acorde a sus principios.

El uso de la plataforma Edmodo y la Modalidad de BL favorecen el desarrollo del pensamiento crítico 
entre adultos que buscan elegir una opción política compatible con sus principios. Esta capacidad se vio 
reflejada a lo largo de la ejecución de las tres sesiones con actividades que los participantes realizaron 
dentro del salón de clase y después al realizar tareas que implicaban manejar la plataforma educativa, 
subir actividades resueltas, presentar exámenes y contestar cuestionarios. 

El uso de una plataforma educativa facilita la comunicación entre los estudiantes y permite que exista una 
mayor responsabilidad colectiva en los estudiantes adultos, superando enfoques tradicionales (Sáez y 
García González, 2012). El uso de la modalidad BL ayuda a los alumnos a desarrollar habilidades como la 
búsqueda y evaluación de información en la red, aplicar criterios para la construcción de aprendizajes, 
trabajar de manera colaborativa y tomar decisiones en equipo (Bartolomé, 2004).

Se confirma entonces que el uso de la plataforma educativa Edmodo y la modalidad BL ayudan en el 
desarrollo del pensamiento crítico entre adultos, permitiéndoles evaluar información relevante y así 
interpretarla de manera objetiva y efectiva. En este caso, al expresar mediante un voto una decisión 
electoral que sea compatible con sus principios.

| Conclusiones
Tanto la plataforma Edmodo como la modalidad de implementación pedagógica Blended Learning 
son aptas para modelar estrategias pedagógicas para el desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes y para la orientación y concientización política de los adultos, ya que permiten sustentar 
pensamientos de manera clara y con precisión, para así llegar a conclusiones y determinar soluciones 
en el uso de ideas abstractas, que a su vez permiten expresar información de manera efectiva, en este 
caso, la racionalización de un voto electoral.

El uso de la plataforma Edmodo y la modalidad Blended Learning como estrategia pedagógica orientada 
a la concientización y culturización política es benéfico para una mejor participación al emitir el voto 
electoral entre los adultos y permite que los participantes desarrollen competencias tecnológicas y de 
pensamiento crítico, orientadas a mejorar su participación ciudadana.

| Bibliografía y referencias

• Bartolome, A. (2004). Blended Learning. Conceptos básicos. Revista de Medios y Educación, (23): 
7-20.

• Bandala, O. (2013). ¿Cómo medir la eficiencia de los partidos políticos en México? Revista Conexxión, 
(5):27-31.



  
16

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

|     Desarrollo del pensamiento crítico entre adultos que buscan elegir una opción...

• Boude, O. R. (2013). Tecnologías Emergentes en Educación: Una experiencia de formación de 
docentes que fomenta el diseño de ambientes de aprendizaje. Educación y Sociedad, 34 (123): 
531-548. 

• Campos, A. (2007). Pensamiento Crítico. Técnicas para su desarrollo. Bogotá: Magisterio.

• Campos, R. (2013). Aprendizaje transformativo de los docentes universitarios mexicanos en su 
interacción con la realidad postmoderna y las nuevas tecnologías. Revista Conexxión, (6): 56-62.

• Dede, C. (2000). Aprendiendo con Tecnología. Buenos Aires: Paidós.

• Hernández, J. (2014). Uso de la Plataforma Edmodo y Blended Learning en el Aprendizaje de Adultos 

Mayores en la Escuela Bíblica de Monterrey. (Tesis inédita de maestría). Tecnológico de Monterrey, 
Monterrey, México.

• ISTE. (International Society for Technologý in Education). (2015). Estándares Nacionales (E.U.) de 

Tecnología de Información para estudiantes 2007. ISTE.

• Kazez, R. (2009). Los estudios de casos y el problema de la selección de la muestra. Aportes del 
Sistema de Matrices de Datos. Subjetividad y Procesos Cognitivos, 13(1): 71-89. 

• Maxwell, J. (1996). Qualitative Research Design. An interactive Approach. (5. Methods: What will you 

actually do?). USA: SAGE.

• Paul, R. y Elder, L. (2003). La mini-guía para el pensamiento crítico. Conceptos y herramientas. 

Estados Unidos: Fundación para el Pensamiento Crítico.

• Peschard, J. (2000). Los medios de comunicación en la construcción de la cultura política 
democrática en México. América Latina Hoy, (25): 87-94. 

• Ramírez, M. S. (2013a). Triangulación de instrumentos para el análisis de resultados, [video]. 
Disponible en la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad Virtual del Tecnológico de 
Monterrey. 

• Ramírez, M. S. (2013b). Casos de Formación e Investigación en el Área del Movimiento Educativo 
Abierto usando Tecnologías Emergentes en Latinoamérica. Revista Fuentes, (13): 93-114.

• Sáez, L. y García González, J. L. (2012). Descubriendo Edmodo: beneficios del microblogging en la 
educación de los adultos. Campo Abierto, 31(2): 53-69.

• Samaja, J. (Ed.). (1999). Epistemología y Metodología - Elementos para una teoría de la investigación 

científica. Buenos Aires: Eudeba.

• Srinivasan, R. (2008). Sources, characteristics and effects of emerging technologies: Research 
opportunities in innovation. Industrial Marketing Management. Special Issue, 37(6): 633–640. 



  
17

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

Desarrollo del pensamiento crítico entre adultos que buscan elegir una opción...     |

• Stake, R. E. (1999). Investigación con estudio de caso. Morata.

• Taylor, S. y Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación: La búsqueda 

de significados. Barcelona: Paidós. 

• Yin, R. (2009). Case Study Research. Design and Methods. USA: SAGE.



  
18

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

|     Aprendizaje transformativo de los docentes universitarios mexicanos en su interacción…

                  • Revista Conexxión, Año 5, Número 15, (Septiembre-Diciembre 2016), pp. 18-24, ISSN: 2007-4301 • 

Aprendizaje transformativo de los docentes universitarios 
mexicanos en su interacción con la realidad posmoderna y las 
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with postmodern reality and new technologies
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| Introducción
Contenidos
Este trabajo aborda el contexto general en el cuál se desarrolla la investigación. Posteriormente se 
vincula el marco referencial a la realidad de las instituciones de Educación Superior mexicanas. Se 
realiza un breve desarrollo del problema seguido de los objetivos del estudio. Se señala el paradigma del 
aprendizaje transformacional o transformativo de Jack Mezirow como el soporte teórico de análisis. Se 
plantea la metodología y la aproximación científica para recabar la información. Se mencionan la forma 

Recibido:  Octubre/2015
Aceptado: Enero/2016

|  Resumen
El presente artículo es una síntesis del estudio 
realizado como seguimiento a los procesos de 
formación docente en un sistema universitario 
mexicano. En las entrevistas realizadas con 
los docentes que participan en los servicios 
educativos de una red privada de educación en 
México se detectó un proceso de cambio personal 
que catalizaba la renovación de la práctica 
docente en la universidad. Se implementó un 
proceso de observación participativa y una serie 
de entrevistas semiestructuradas como medio de 
sistematización de la información. El compendio 
del material permitió la elaboración de la narrativa 
de siete docentes que sirve como información base 
para el análisis, la interpretación y la presentación 
de resultados.

|  Palabras clave: Educación de adultos, aprendizaje 
transformativo, formación a docentes, educación 
superior.

| Abstract
This article is a synthesis of the study carried 
out as a follow - up to the processes of teacher 
training in a Mexican University System. In the 
interviews with teachers who participated 
in the educational services of a private 
education network in Mexico, a process of 
personal change that catalyzed the renewal 
of the teaching practice at the university was 
detected. A participatory observation process 
and a series of semi-structured interviews were 
implemented as a means of systematizing 
information. The compendium of the material 
allowed the elaboration of the narrative of 
seven teachers that serves as core information 
for the analysis, interpretation and presentation 
of results.

|  Key words: Adult education, transformative 
learning, faculty training, higher education.
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de selección de la muestra y los instrumentos que se utilizaron para recabar la información. Debido al 
carácter cualitativo del estudio, se definen en forma sintética los procedimientos utilizados para dar 
validez a la investigación.

| Desarrollo
Contexto
La Educación Superior en México está cambiando permanentemente. Es un hecho que la sociedad 
mexicana y las instituciones de Educación Superior tienen una relación holística en la que los 
administradores, docentes y estudiantes juegan un papel preponderante. Más aún, los cambios en la 
sociedad influyen en las universidades y producen un efecto recíproco en el ambiente social. Entre 
las fuerzas que actualmente destacan por su influencia en las instituciones de Educación Superior 
se pueden señalar: (1) los retos que presenta la sociedad postmoderna y la era del conocimiento; 
(2) el uso de la tecnología de la información para estandarizar los servicios educativos que reciben 
los estudiantes; (3) el apoyo de las tecnologías de la comunicación como medios de distribución de 
contenidos educativos y generación de nuevas dinámicas de clase y (4) la actualización profesional 
de los docentes universitarios ante el reto que presentan las nuevas generaciones de estudiantes con 
perfiles personales que distan mucho de la formación recibida por los cuadros docentes.

Al delimitar brevemente los nuevos escenarios de la postmodernidad nos encontramos, tal como ya 
lo ha señalado Edgar Morin (1999) entre otros muchos pensadores, con que es necesario desarrollar 
nuevas formas de educación y aprendizaje. Es un hecho que los sistemas educativos han establecido 
un compendio que integra todo tipo de conocimientos, pero no se ha enseñado cómo generar nuevos 
saberes. Las universidades e institutos de Educación Superior enseñan dónde y cómo encontrar todo 
tipo de conocimiento pero la acción interdisciplinaria que permite la combinación de ideas y conceptos 
se ve limitada en la reflexión creativa para obtener nuevos conocimientos.

El paradigma occidental, formulado por Descartes en el siglo XVII, ha resaltado la preponderancia 
de las reglas del pensamiento lógico, pero no se ha logrado establecer una enseñanza que produzca 
nuevos pensamientos, procesos y mecánicas para llegar a un conocimiento exacto de la realidad. Este 
conocimiento de la realidad conciliaría lo objetivo con lo subjetivo, el sentimiento y la razón, la calidad 
y la cantidad, el espíritu humano y la materia, la existencia y la esencia, los fines y las causas, el alma y el 
cuerpo.

Los avances en las tecnologías de la información y la comunicación están promoviendo nuevos modelos 
educativos, tales como apoyos educativos multimedia, educación en línea e instituciones educativas 
virtuales. Un estudio de la ANUIES (2001) señala que para el año 2020 más de un millón de estudiantes 
universitarios estarán inscritos en algún tipo de programa de educación a distancia. Este hecho se 
refuerza con el creciente número de universidades privadas que desean brindar educación de calidad 
a bajo costo utilizando tecnología educativa para responder a las demandas de Educación Superior en 
México (Xanic, 2004). La habilidad de estas instituciones para responder a los retos tecnológicos y a las 
necesidades sociales genera uno más importante: crear más oportunidades educativas en las que se 
mejore la calidad y cantidad de los procesos de enseñanza que aseguren un aprendizaje efectivo.
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La generación de los docentes y los estudiantes universitarios actuales presenta una serie de 
características que van más allá de un estereotipo. Sin pretender una generalización objetivizante de 
las generaciones, y siguiendo un trabajo análogo presentado por Oblinger y Oblinger (2005), deseo 
destacar algunos puntos clave que permiten distinguir las divergencias entre las distintas generaciones 
de personas que conviven en los espacios de las instituciones de Educación Superior en México.

Maduros Posguerra Generación X NET NET 2.0

    Nacen 1900 – 1945 1946 – 1964 1965 – 1981 1982 – 1991 1992 – 2001

Característica Generación 
de forjadores 
de proyectos

Generación 
de rebeldes y 
contestatarios

Generación 
de las crisis 
económicas y 
políticas

Generación 
de los nuevos 
espacios 
de libertad 
nacional 

Generación de 
interacciones 
abiertas y 
globales

Aceptan Orden  
Control 
Autosacrificio

Optimismo 
Trabajador 
compulsivo

Independientes
Incrédulos

Determinados
Inspiradores

Flexibilidad
Multitarea

Rechazan Desperdicio 
Tecnología

Flojera 
Regreso al 
pasado

Prohibiciones 
Inaplicabilidad

Negatividad
Lentitud

Enfoque
Control

Tabla 1. Delimitación Generacional de los Docentes y Alumnos Mexicanos.

He sintetizado algunas tendencias clave de la realidad educativa mexicana en el nivel Superior entre las 
que destacan (1) la gestación de un nuevo modelo educativo; (2) el uso de nuevas tecnologías en el 
proceso educativo y (3) la divergencia en la percepción de la realidad que existe entre los docentes y 
estudiantes universitarios presentando un reto para los educadores. Estas tendencias están influyendo 
no sólo en la cultura organizacional de las instituciones sino también en los procesos educativos. A pesar 
de los procesos de capacitación en el uso de nuevos modelos académicos o el entrenamiento en el 
uso de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, existe poca información respecto 
a cómo se da este proceso de adaptación cultural de los docentes a las nuevas realidades educativas.

Desarrollo del problema
Comprender los factores que afectan la experiencia docente en su proceso de adaptación a las 
nuevas realidades educativas se está transformando en un asunto crítico para los administradores, 
investigadores y para el magisterio. La pregunta central es ¿cómo se adaptan los docentes adultos a las 
nuevas realidades culturales de las instituciones de Educación Superior cuando ellos han sido formados 
desde una perspectiva filosófica y educativa divergente a la visión del mundo actual? Existen una serie 
de cambios en perspectiva que los docentes han asimilado en su ser y quehacer, que les permite 
interactuar con las nuevas generaciones de universitarios.

Para poder encuadrar dentro de un marco referencial el proceso de exploración se utiliza el aprendizaje 
transformacional presentado por Jack Mezirow como teoría del desarrollo humano. Es un hecho que 
el centrarse en una sola perspectiva del aprendizaje de los adultos puede ser limitante. No obstante, 
en este caso consideré apropiado analizar a la luz del aprendizaje transformacional (transformativo) 
la realidad del cambio en los docentes. De acuerdo a Clark (1993), el aprendizaje transformativo es 
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una teoría constructivista que se vincula directamente al proceso de desarrollo humano. Este hecho 
concuerda con la visión de Mezirow (1991) con respecto a centrar la atención en la transformación del 
individuo como eje del proceso de desarrollo del adulto. Nuevamente deseo recordar a Clark cuando 
señala que el aprendizaje transformativo refleja cambios significativos en las personas cuyos efectos 
van más allá de una constatación en un ámbito personal. Los cambios son medibles no sólo por los 
propios adultos sino también por aquellas personas que interactúan con ellos.

Objetivos
El objetivo principal de este estudio cualitativo es explorar las experiencias de los docentes universitarios 
en su interacción y adaptación con el sistema de Educación Superior mexicano vigente. Este estudio 
intenta describir cómo se adaptan los docentes adultos a las nuevas expresiones educativas de la 
postmodernidad que integran la mediación tecnológica como parte de su protocolo de implantación.

Método
Dentro del marco referencial propio de una investigación cualitativa es claro que toda aproximación 
hipotético deductiva requiere de un diseño e instrumentación previos a la recolección de la información 
(Patton, 2002). Cualquier cambio que se realice durante el proceso de investigación debilita la validez 
interna y externa del estudio. Esta idea coincide con la visión de Maxwell (1996) que afirma que el 
desarrollo de un estudio cualitativo no es factible sino hasta que los objetivos y contextos del diseño de 
la investigación han sido clarificados.

Durante mis diversas visitas de seguimiento a la implantación de diferentes modelos académicos 
y experiencias en el aula, así como los procesos de formación profesional bajo mi cargo, surgió en 
mí el interés por realizar una investigación con la comunidad docente. No quise diseñar un estudio 
etnográfico convencional sobre “la cultura de adaptación del docente a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en la Educación”. Preferí implementar el método tradicional utilizado por 
los antropólogos, la denominada observación participativa.

Participantes
Seleccioné una muestra representativa de siete docentes universitarios que cubrían los siguientes 
criterios: (a) docentes que han trabajado en la misma Universidad por lo menos en los 7 últimos años, 
(b) que forman parte de alguna estructura de participación universitaria en los últimos 3 años, (c) que 
apoyan los procesos de formación y capacitación de los nuevos docentes en el periodo de la entrevista.

Instrumentos
Se realizaron entrevistas individuales semiestructuradas durante un periodo de dos cuatrimestres. Las 
entrevistas se guiaron por las siguientes preguntas generadoras de diálogo: (1) ¿Qué características 
generacionales distinguen a los docentes universitarios?; (2) ¿Qué aspectos personales de los 
universitarios contrastan con las características docentes?; (3) ¿Qué aspectos de su formación 
educativa han tenido una influencia al afrontar las nuevas realidades en las instituciones de Educación 
Superior?; (4) ¿Cuál es la naturaleza de su cambio de perspectiva de la Educación Superior a lo largo de 
la última década?
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Procedimiento
Los estudios cualitativos tienen como una de sus características principales el que el investigador se 
transforma en el instrumento base para la integración y análisis de la información. Los fenómenos 
de estudio se presentan en el mundo exterior y el rol del investigador es el de ser sensible e intuitivo 
al recabar datos significativos para integrarlos en forma coherente. Es un hecho que el investigador 
puede presentar “sesgos” al presentar su visión de la realidad. Para evitar esta situación personalmente 
puse entre comillas mis prejuicios y presupuestos en relación al tema. De hecho, estructuré una sola 
propuesta teórica para evitar la tendencia enciclopedista de tratar de justificar los hechos por principios 
de autoridad de posturas sólidas que validaran mi visión de los fenómenos.

Resultados
Entre las características generacionales que los docentes resaltaron como parte de su ser y hacer 
cotidiano se encuentran: el poseer una gran capacidad para deducir información, el ser personas 
capaces de concentrarse en un asunto a la vez, ser oradores y expositores magistrales de los temas 
de su campo profesional, tener capacidad de expresarse en forma lógica y estructurada, capacidad 
para entender los problemas sociales y científicos, ser personas capaces de sintetizar información 
detectando lo principal de lo secundario, tener habilidad para inferir principios lógicos basados en 
la propia experiencia profesional, habilidad para enfocar toda su atención a los asuntos de estudio o 
práctica, y la reflexión antes de cualquier acción en la práctica profesional.

Entre las características generacionales que los docentes consideran forman parte de la realidad de los 
jóvenes universitarios se destacan: el poder inducir principios con base en la propia visión de la realidad, 
utilizar las imágenes verbales o gráficas para expresarse, intuir los hechos sin contar con fundamentos 
lógicos sólidos, expresar principios categóricos desde su limitada visión de la realidad, cambio de su 
foco de atención en forma constante y persistente, alejamiento de toda aquella actividad que no esté 
vinculada con sus intereses personales, respuestas rápidas e inmediatas a problemas complejos.

El análisis de los relatos de los docentes señala los siguientes temas: (a) cómo los eventos externos de 
la postmodernidad afectan la dinámica docente de los participantes; (b) cómo los participantes, como 
miembros de una comunidad profesional y universitaria, se adaptan a la nueva realidad tecnológica 
de su entorno, (c) cómo los docentes internalizan y manifiestan conductas, actitudes, habilidades y 
valores propios de una autodirección en su aprendizaje, (d) cómo el aprendizaje transformacional de 
los docentes se expresa por medio de una reflexión crítica de la realidad y acciones acordes a esta; 
(e) cómo el proceso de transición de los docentes es un espacio de renovación y cambio creativo que 
los saca de su zona de confort y los confronta con nuevas realidades. Los resultados demuestran una 
adaptación a la nueva cultura educativa postmoderna por parte de los docentes maduros sin haber sido 
formados específicamente para esta realidad.

Discusión
Entre los alcances de los resultados se puede señalar: (a) la época postmoderna implica una nueva 
actitud de formación permanente por parte de los docentes en la que los cursos de capacitación 
continua se transforman en la herramienta básica para una adaptación a las nuevas realidades 
educativas; (b) la tecnología de la información se incrusta en forma cotidiana a las prácticas educativas, 
el reto no es el usar las nuevas tecnologías sino el implantar procesos de “aprendizaje efectivo” utilizando 
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la tecnología ad hoc; (c) el cambio en las personas no es un evento externo motivado por la universidad, 
es una renovación consciente y madura que parte de la aceptación de los límites de la propia formación 
que llevan al docente a plantear un nuevo proyecto de formación personal que le permita adaptarse al 
nuevo entorno social; (d) el aprendizaje transformacional de los maestros permea toda su vida no sólo su 
práctica docente; (e) los docentes mexicanos de Educación Superior tienen un déficit en la capacidad 
para la transición de los modelos tradicionales a un nuevo modelo de aprendizaje activo vinculado a la 
vida laboral; (f) los docentes universitarios van a diferente velocidad en su proceso humano de transición 
frente al cambio acelerado de su entorno.

| Conclusiones
Entre las conclusiones del estudio se señalan: (a) la época postmoderna implica una nueva actitud de 
formación permanente por parte de los docentes en la que los cursos de capacitación continua se 
transforman en la herramienta básica para una adaptación a las nuevas realidades educativas; (b) la 
tecnología de la información se incrusta en forma cotidiana a las prácticas educativas, el reto no es el 
usar las nuevas tecnologías sino el implantar procesos de “aprendizaje efectivo” utilizando la tecnología 

ad hoc; (c) el cambio en las personas no es un evento externo motivado por la universidad, es una 
renovación consciente y madura que parte de la aceptación de los límites de la propia formación que 
llevan al docente a plantear un nuevo proyecto de formación personal que le permita adaptarse al nuevo 
entorno social; (d) el aprendizaje transformacional de los docentes permea toda su vida no sólo su 
práctica educativa; (e) los docentes mexicanos de Educación Superior tienen un déficit en la capacidad 
para la transición de los modelos tradicionales a un nuevo modelo de aprendizaje activo vinculado 
a la vida laboral y (f) los docentes universitarios van a diferente velocidad en su proceso humano de 
transición frente al cambio acelerado de su entorno.
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docentes en el siglo XXI

Inventory 4x40x4 of digital competences of teachers in the 21st century.

María Guadalupe Veytia Bucheli
Profesor Investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 

de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

| Introducción
La sociedad del siglo XXI ha generado cambios significativos en los diferentes ámbitos políticos, 
sociales, económicos, culturales y educativos a partir del uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TICs); en este proceso de transformación, las instituciones educativas requieren 
trabajar a partir de nuevos paradigmas en los cuales se transite de una enseñanza tradicional basada 
en el docente a un aprendizaje constructivista centrado en el estudiante, por lo tanto, es necesario 
reconceptualizar los roles y las funciones de todos.

El informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, presidida por 
Delors (1996, p.91), menciona cuatro pilares de la educación que permitirán el desarrollo integral del ser 
humano:

aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, 
para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con 
los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental 
que recoge los elementos de los tres anteriores.

Recibido:  Marzo/2015
Aceptado: Agosto/2015

|  Resumen
La educación del siglo XXI requiere de docentes 
competentes en el manejo de las Tecnologías de 
la Información que contribuyan a la formación 
de estudiantes, tomando como base los cuatro 
pilares de la educación. De acuerdo con estas 
consideraciones, el siguiente trabajo presenta 
una propuesta de Matriz de Competencia Digital 
Docente que permita realizar un ejercicio de 
autoevaluación docente.

|  Palabras clave: Competencias, digital, docente, 
aprender, estudiante.

| Abstract
The education of the twenty-first century requires 
competent teachers in the management of 
Information Technologies that contribute to the 
training of students, based on the four pillars of 
education. According to these considerations, 
the following paper presents a proposal of a 
Digital Teaching Competence Matrix that allows 
an exercise of teacher self-evaluation.

|  Key words: Competencies, digital, teacher, 
learn, student.
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Por lo tanto, la educación no permanece estática, está en constante movimiento, y los protagonistas 
del proceso educativo también, en este sentido Gutiérrez (2012) asegura que en los siglos pasados las 
instituciones educativas se consideraban como las proveedoras de la información, y el rol del docente 
era la transmisión de los conocimientos, sin embargo, a finales del Siglo XX, la Internet se ha convertido en 
una de las principales herramientas para buscar, identificar, seleccionar y difundir información, además 
de que el rol del docente ha empezado a transitar de transmisor a mediador del conocimiento.  

Con base en lo anterior, el desempeño del docente ya no se limita al espacio educativo con pizarrón, 
gis y libros de texto a través de metodologías reproductivas; sino que abarca nuevos espacios tanto 
presenciales como virtuales a partir del manejo de las TICs, las cuales requieren procesos de mediación 
tanto sincrónica como asincrónica que permitan a los estudiantes identificar, comprender, analizar, 
manejar y aplicar la información para resolver situaciones en contextos específicos.

De acuerdo con estas consideraciones, el objetivo del artículo es reflexionar en torno a las competencias 
digitales que requieren movilizar los docentes en Educación Superior para responder a las demandas 
de formación en los estudiantes del siglo XXI, y a partir de este análisis se presenta un inventario de 
competencias digitales, finalmente se exponen las conclusiones.

| Desarrollo
Este apartado se estructura en bloques: Competencias, Competencias en TICs y la Competencia Digital, 
el papel del docente en el siglo XXI, y finalmente el inventario de competencias digitales con base en los 
cuatro pilares de la educación.

Competencias
El concepto competencias es polisémico y complejo, ya que puede abordarse desde diferentes autores, 
contextos históricos y enfoques, por lo que adquiere diversos significados, los cuales se modifican a 
partir del momento y la situación que se esté analizando (Tobón, Rial, Carretero, y García, 2006).

A través de los años, el concepto de competencias se ha enriquecido, transitando de un enfoque 
reduccionista en donde se relaciona únicamente con habilidades y destrezas a un enfoque complejo, 
holístico e integral. La UNESCO a través de la Definición y Selección de Competencias (DeSeCo) (2004, 
p.3) plantea que: “más que conocimientos y destrezas, involucra la habilidad de enfrentar demandas 
complejas, apoyándose en y movilizando recursos psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes) en 
un contexto en particular”.

La postura de Vela Grande (2004) es similar, pues lo conceptualiza como: el conjunto de conocimientos 
(saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y querer hacer) que, aplicados en el 
desempeño de una determinada responsabilidad o aportación profesional, aseguran su buen logro.

De esta manera, la competencia ya no se reduce a un saber conceptual que se reproduce de manera 
mecánica, o un saber procedimental en donde sólo se limita a saber hacer, sino que responde a un 
saber integral en donde además de un saber conceptual y un saber procedimental, están presentes los 
saberes actitudinales como las actitudes, los intereses, los motivos y los modos de actuación, estas tres 
esferas representan una competencia en la actualidad.
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Con base en lo anterior es que Levy-Leboyer (2003) define la competencia como el conjunto de 
acciones o decisiones que una persona adopta, así como el modo en que utiliza sus posibilidades para 
generar decisiones acertadas, por lo tanto, una persona o una institución competente se refiere al poder 
de decidir basado en un saber conceptual, procedimental y actitudinal.

En este mismo sentido es que Le Boterf (2000) caracteriza a una persona competente como aquella 
que sabe actuar y reaccionar con pertinencia y eficacia, sabe combinar los recursos y movilizarlos en un 
contexto, sabe transferir, aprender y comprometerse.

Por lo tanto, no es competente el que sabe más en un campo del conocimiento o es más hábil 
para desarrollar una determinada actividad; es competente el que responde de manera asertiva 
a las diferentes situaciones que se le presentan en un contexto específico a partir de sus saberes 
conceptuales, procedimentales y actitudinales, y de esta forma alcanza sus objetivos.

La Comisión Europea (2004, p.7) define las competencias clave como:

Las que representan un paquete multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y 
actitudes que todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo personal, inclusión 
y empleo. Éstas deberían haber sido desarrolladas para el final de la enseñanza o formación 
obligatoria, y deberían actuar como base para un posterior aprendizaje como parte de un 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Hablar de competencias clave en la sociedad del siglo XXI involucra el manejo de las TIC, ya que 
constituyen una herramienta que favorece la movilización de saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales para fortalecer el aprendizaje de una segunda lengua, mejorar la competencia matemática, 
enriquecer el manejo de la ciencia y la tecnología, establecer nuevos canales de comunicación entre 
los individuos tanto de manera sincrónica como asincrónica, así como utilizar nuevos recursos para la 
expresión cultural.

Con base en la reflexión anterior, la competencia digital está presente en las otras competencias, ya que 
debido al impacto que tiene en la actualidad el manejo de las TIC en los diferentes ámbitos académicos, 
sociales, culturales, laborales; su uso es cotidiano y se hace presente, por ejemplo, al establecer una 
comunicación por Skype, al tomar un curso de inglés online, al leer un libro electrónico, al generar grupos 
de investigación multidisciplinarios y contribuir en el avance de la ciencia y la tecnología.

Emplear las TIC favorece en el ser humano la autogestión, la búsqueda, la selección, la difusión y la 
divulgación del conocimiento en sus diferentes niveles educativos y disciplinas, por lo que el desarrollo 
de la competencia digital gana terreno de manera cotidiana.

Competencias en TIC y la Competencia Digital
Al hablar de un saber, un saber hacer y un saber ser desde la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento, el manejo de competencias en TIC y/o de las Competencias Digitales se convierte en un 
requisito fundamental para acceder a la información y generar conocimiento tanto de forma individual 
como colaborativa, es por ello que en el contexto del siglo XXI, el paradigma en el cual el docente 
poseía el conocimiento y lo transmitía a sus estudiantes a partir de métodos reproductivos resulta 
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obsoleto, actualmente, la función docente es la de ser un mediador con sus estudiantes, y favorecer la 
construcción del conocimiento.

La UNESCO (2008) presenta tres enfoques básicos de las competencias en TIC que requieren los 
docentes para responder a las demandas laborales actuales, las cuales parten de una perspectiva 
instrumental y transitan a una cognitiva:

a) Adquisición de Nociones Básicas en TICs:

“Su objetivo es preparar ciudadanos, estudiantes y trabajadores capaces de comprender las nuevas 
tecnologías tanto para apoyar el desarrollo social, como para mejorar la productividad económica” 
(UNESCO, 2008, p.21).

Este enfoque se orienta, en primer lugar, hacia una alfabetización tecnológica, un manejo adecuado 
del software básico, uso de internet, correo electrónico, participación en conversaciones virtuales de 
manera sincrónica como son los chats o, de manera asincrónica, en los foros de discusión, envío y 
recepción de archivos por medio del correo electrónico, la identificación y el manejo de tutoriales que le 
permitan adquirir nuevos conocimientos.

b) Profundización del Conocimiento:

“El objetivo de este enfoque en el plano de las políticas educativas consiste en aumentar la capacidad 
de los educandos, ciudadanos y fuerza laboral para agregar valor a la sociedad, y a la economía, 
aplicando conocimientos de las asignaturas escolares para resolver problemas complejos 
encontrados en situaciones reales de la vida laboral y cotidiana” (UNESCO, 2008, p.22).

Cuando se aborda el tema de la profundización del conocimiento es pertinente trabajar actividades que 
pongan en práctica los conocimientos teóricos y las herramientas tecnológicas para la resolución de 
problemas en contextos reales y específicos, este enfoque se favorece a partir de trabajar estrategias 
como el estudio de casos, el trabajo colaborativo, así como el aprendizaje basado en proyectos, en 
donde se generen espacios de discusión e intercambio de puntos de vista para la toma de decisiones 
que resuelvan la situación planteada.

c) Generación de Conocimiento:

“El objetivo de este enfoque, en materia de políticas educativas, consiste en aumentar la participación 
cívica, la creatividad cultural y la productividad económica mediante la formación de estudiantes, 
ciudadanos y trabajadores dedicados permanentemente a la tarea de crear conocimiento, innovar 
y participar en la sociedad del conocimiento beneficiándose con esta tarea” (UNESCO, 2008, p.23).

Los enfoques descritos no se trabajan de modo independiente y tampoco es necesario dominar 
completamente uno para iniciar con el siguiente proceso, se abordan de manera paralela, y permiten 
generar un proceso en espiral, es decir, se puede estar en la etapa de generación del conocimiento y 
regresar a profundizar algún tema o herramienta en cuanto a la adquisición de las TICs para alcanzar el 
objetivo propuesto o dar solución a la problemática detectada.

Al hablar del manejo de las TIC en la actualidad, la Competencia Informacional presenta una relevancia 
fundamental. De acuerdo con la Comisión Mixta CRUE-TIC y BEBUIN (2009, p.32): “son el conjunto de 



  
29

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

Inventario 4x40x4 de competencias digitales de los docentes en el siglo XXI     |

conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que capacitan a los individuos para reconocer 
cuándo necesitan información, dónde localizarla, cómo evaluar su idoneidad y darle el uso adecuado de 
acuerdo con el problema que se plantea”.

Por lo tanto, la información por sí sola carece de significado, éste se adquiere cuando se utiliza en 
un contexto específico con un objetivo que le permite dar respuesta a una situación o problemática 
identificada, por lo tanto, el acceso a la información representa sólo un primer momento, es necesario 
procesarla y emplearla de forma adecuada, sin embargo, al existir tantas fuentes en la actualidad, es fácil 
perderse en este mar de información.

La Comisión Europea (2004) define la competencia digital como: “el uso confiado y crítico de los 
medios electrónicos para el trabajo, ocio y comunicación. Estas competencias están relacionadas con 
el pensamiento lógico y crítico, con destrezas para el manejo de la información de alto nivel y con el 
desarrollo eficaz de las destrezas comunicativas”.

De acuerdo con estas consideraciones, el Instituto de Tecnologías Educativas (ITE, 2011) conceptualiza 
a la competencia digital como disponer de un conjunto de habilidades que le permitan al ser humano 
buscar, obtener, procesar y comunicar la información, y de esta manera tener elementos para 
transformarlos en conocimiento. Para llevar a cabo este proceso, incorpora distintas habilidades entre 
las cuales se encuentran el acceso a la información, su análisis, aplicación y comunicación de resultados. 
Si se valora la competencia desde un saber actitudinal, destacan como ejes centrales la autonomía, la 
responsabilidad, la ética para el manejo y el uso de la información, así como su capacidad de análisis y 
síntesis.

En ambas definiciones se observa la importancia de trabajar procesos cognitivos que permitan pasar 
de habilidades de orden inferior a las de orden superior, en las cuales se trabaja la identificación, el 
análisis, la selección y el manejo de la información para emplearla en contextos específicos, es decir, 
utilizar la información como un medio para generar conocimiento tanto de forma individual como 
colaborativa, por lo tanto, es necesario transitar de una Sociedad de la Información que se limita al 
manejo instrumental de las TICs a una Sociedad del Conocimiento, la cual implica movilizar los saberes 
conceptuales, procedimentales y actitudinales para generar nuevo conocimiento.

El papel del docente en el siglo XXI
De la misma manera en que la sociedad del siglo XXI adquiere sus propios rasgos y características que 
propician una transformación con base en las necesidades actuales; el desempeño profesional en las 
distintas disciplinas y áreas del conocimiento requiere adaptación, ya que el cambio impacta a todos los 
sectores, en este sentido:

La profesión no es inmutable, sus transformaciones pasan sobre todo por la aparición de nuevas 

competencias (relacionadas, por ejemplo, con el trabajo de otros profesionales o con la evolución 

de las didácticas), o por el énfasis de competencias reconocidas, por ejemplo, para hacer frente a 

la heterogeneidad creciente de los públicos, y a la evolución de los programas. Cualquier referencial 

tiende a ser moda, a la vez porque las prácticas cambian y porque el modo de concebirlas se 

transforma (Perrenoud, 2007, p. 9).
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Con base en la reflexión anterior, uno de los principales retos que enfrentan los docentes del siglo XXI 
es que requieren modificar las metodologías a través de las cuales fueron enseñados, para responder 
a las demandas y necesidades actuales de la sociedad y de sus estudiantes; ya que, de acuerdo a la 
clasificación que plantea Prenski (2001), la mayoría de los primeros pertenecen a la generación de 
migrantes digitales, es decir, nacieron antes de la década de 1990 y se han adaptado al manejo de las 
TICs, sin embargo, sus estudiantes forman parte del grupo de nativos digitales, los cuales nacieron 
después de esa década y crecieron con el manejo de las TICs, las dominan y las emplean en su vida 
cotidiana; ambos utilizan las TICs, pero el manejo y el dominio sobre éstas son distintos.

En este sentido es que se genera un conflicto cuando se trabajan los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
pues los involucrados: docentes y estudiantes, hablan idiomas distintos en cuanto a la construcción y 
generación del conocimiento, así como en el manejo de las TICs. Para el grupo de los migrantes digitales, la 
estructura cognitiva es más lineal, paso a paso, prefieren la realización de actividades de forma individual 
y el manejo reducido de diferentes fuentes de información; en cambio, si se habla de los nativos digitales, 
sus características son: el manejo de diferentes fuentes de información a través de distintos formatos, 
el desarrollo de varias actividades a la vez, la participación en redes, prefieren aprender lo relevante, lo 
práctico y de una manera dinámica y divertida.

Al reconocer las diferencias que existen entre los procesos cognitivos que llevan a cabo los migrantes 
digitales y los nativos digitales, es pertinente resignificar el rol docente y su actuación desde distintos 
paradigmas, tendencias y modelos pedagógicos, por lo tanto, se requiere atreverse a hacer las cosas de 
manera diferente y obtener resultados distintos, pues la realidad refleja que la mayoría de las veces se 
trabaja desde una metodología del siglo XX con estudiantes del siglo XXI.

Es necesario valorar el papel activo que desempeña el estudiante en los procesos de aprendizaje en 
la sociedad actual y desde esta concepción identificar su papel protagónico y su responsabilidad en la 
generación y gestión del conocimiento, el cual se lleva a cabo tanto de manera individual como de forma 
colaborativa a través de redes de aprendizaje presenciales y virtuales.

Con base en los argumentos anteriores, Aldape (2008) asegura que un docente competente en el siglo 
XXI requiere poner en práctica tres grupos de competencias:

1) Competencias académicas: se refieren a los métodos, las técnicas, y las herramientas que utiliza 
el docente para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en su grupo;

2) Competencias administrativas: son las que permiten al docente llevar a cabo funciones de 
planeación, organización, dirección y control entre las que se encuentran: organizar su tiempo, 
reportar estadísticas del desempeño de sus estudiantes, generar reportes de evidencias, evaluar 
el cumplimiento de objetivos; 

3) Competencias humano-sociales: que constituyen los conocimientos, las habilidades, los 
intereses, los motivos y los modos de actuación en torno a su interacción con el grupo de 
estudiantes, con los padres de familia y sus compañeros de trabajo.

Estas competencias hacen evidente sus diferentes saberes y el impacto de su actuación hoy, que ya 
no se limita al ámbito académico, es decir, el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje ahora 
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requiere competencias administrativas que favorezcan la organización del tiempo, así como el análisis 
de resultados, y la competencia humano-social, la cual permite fortalecer la parte valoral y actitudinal en 
el docente, y generar un proceso de aprendizaje orientado hacia la persona, no sólo al proceso cognitivo.

Zabalza (2007) establece un decálogo de competencias docentes para el profesor universitario que 
ejemplifica su nuevo rol: 1) planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 2) seleccionar y preparar los 
contenidos disciplinares, 3) ofrecer información y explicaciones comprensibles y bien organizadas, 4) 
manejo de las nuevas tecnologías, 5) diseñar la metodología y organizar actividades, 6) comunicarse o 
relacionarse con los alumnos, 7) tutorizar, 8) evaluar, 9) reflexionar e investigar sobre la enseñanza, e 10) 
identificarse con la institución y trabajar en equipo.

Por lo tanto, estos aspectos hacen referencia a los saberes conceptuales cuando se habla de la 
selección y preparación de contenidos; los saberes procedimentales al planificar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, favorecer un acompañamiento a los estudiantes de forma clara mediante el 
apoyo de las nuevas tecnologías, y con respecto de los saberes actitudinales se considera el proceso de 
comunicación eficiente y la relación con los estudiantes para alcanzar mejores desempeños a partir de 
la tutoría.

Desde esta misma línea, Perrenoud (2007) menciona diez familias de competencias que caracterizan el 
modelo docente del siglo XXI: 1) organizar y animar situaciones de aprendizaje, 2) gestionar la progresión 
de los aprendizajes, 3) elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, 4) implicar a los 
alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo, 5) trabajar en equipo, 6) participar en la gestión de la 
escuela, 7) informar e implicar a los padres, 8) utilizar las nuevas tecnologías, 9) afrontar los deberes y los 
dilemas éticos de la profesión, así como 10) organizar la propia formación continua.

De acuerdo con estas consideraciones se hacen evidentes los tres tipos de saberes: conceptuales, 
procedimentales y actitudinales; sin embargo, se fortalecen los procedimentales y actitudinales, 
los primeros a partir de la realización de actividades que favorecen la organización y la gestión del 
conocimiento, tanto de forma individual como colaborativa, con apoyo de las nuevas tecnologías y la 
conformación de equipos integrados por docentes, estudiantes y padres de familia; y con relación a 
los saberes actitudinales destacan la ética en la profesión y la formación continua como una actividad 
permanente en el ser humano.

Las clasificaciones anteriores reflejan un modelo constructivista, flexible e innovador del rol docente 
en el siglo XXI, en el cual desaparece la figura protagónica vista desde un paradigma lineal y vertical, el 
docente es el que sabe y el estudiante aprende; y se adopta un nuevo perfil desde una postura más 
horizontal, en donde el primero acompaña al estudiante en su proceso de formación como un guía o 
mediador de su aprendizaje.

Competencia Digital Docente
Tanto la clasificación de Aldape (2008), Zabalza (2007) y Perrenoud (2007) enfatizan, dentro de las 
características del docente del siglo XXI el manejo de las tecnologías para favorecer el proceso de 
enseñanza–aprendizaje en sus estudiantes, en este sentido el manejo de las TICs en el aula se convierte 
en una herramienta clave para el desempeño competente del docente en la actualidad, ya que ofrece 
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nuevas herramientas para la construcción y generación del conocimiento, tanto de forma individual 
como colaborativa. La UNESCO (2008, p. 7) asegura que: “en el futuro, las competencias fundamentales 
comprenderán la capacidad tanto para desarrollar métodos innovadores de utilización de TIC en el 
mejoramiento del entorno de aprendizaje, como para estimular la adquisición de nociones básicas en 
TICs, profundizar el conocimiento y generarlo”.

Estas competencias permitirán al docente responder con eficacia y eficiencia a los continuos cambios 
que se presentan con base en los avances científicos, la era digital y la globalización (Marqués, 2000).

Con base en lo anterior se rescata el papel fundamental que desempeñan las Competencias Digitales en 
la actualidad, Gutiérrez (2012) menciona que la Red Universitaria de Tecnología Educativa RUTE (2008) 
clasifica el desarrollo de las habilidades docentes para el ciberespacio en las siguientes competencias: 
1) competencias instrumentales informáticas, 2) competencias para el uso didáctico de la tecnología, 
3) competencias para la docencia virtual, 4) competencias socioculturales, y 5) competencias 
comunicacionales a través de las TICs.

Estas competencias vinculadas con las TICs se relacionan con los tres saberes: conceptuales sobre 
el conocimiento de las TICs; procedimentales en las cuales se maneje una orientación didáctica y 
pedagógica; así como un saber actitudinal en el cual destacan las TICs y su relación con el aprendizaje 
sociocultural y comunicativo.

En este mismo orden de ideas, la caracterización del docente en el siglo XXI se ha estudiado a partir 
de diferentes referentes teóricos y desde la perspectiva de distintas organizaciones nacionales e 
internacionales, a continuación se presentarán algunas de ellas.

De acuerdo al National Educational Technology Standards for Teachers (ISTE) (2008) los docentes 
deben cumplir con los siguientes estándares e indicadores: facilitar el aprendizaje y fortalecer la 
creatividad de sus estudiantes; diseñar y desarrollar experiencias de aprendizaje y evaluaciones propias 
de la era digital; así como promover y ejemplificar la ciudadanía digital y la responsabilidad.

La Web Educational Technology and Mobile Learning plantea 33 competencias digitales que son 
traducidas al español a través del Proyecto Escuela Web 2.0.com en función a sus usos: 1) Competencias 
enfocadas a la creación de recursos didácticos, 2) Competencias digitales relacionadas con la 
organización de la información, 3) Competencias digitales para la enseñanza, y 4) Competencias para 
las comunicaciones. Estas competencias responden a las herramientas didácticas que favorecen el 
proceso de enseñanza aprendizaje, y a su vez la comunicación eficiente entre docentes y estudiantes.

Area, Gros y Marzal (2008) plantean un decálogo del uso de las TICs en el aula: 1) Lo relevante debe 
ser en lo educativo, no en lo tecnológico, 2) Ser consciente de que el uso de las TICs no tiene efectos 
mágicos en el aprendizaje, 3) El método y estrategias promueven el aprendizaje, 4) Se debe buscar el 
aprender a hacer a partir del manejo de las TICs, 5) Utilizar las TICs tanto para el aprendizaje individual 
como para un aprendizaje colaborativo, 6) Al planificar, es necesario hacer explícito no sólo el objetivo 
y el contenido de aprendizaje de la asignatura, sino también la competencia que se desarrolla, 7) Es 
importante planificar el tiempo, las tareas y las actividades, 8) Las actividades que se desarrollen a partir 
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de las TICs deben ser congruentes y contribuir con los objetivos del curso, 9) Fortalecer el interés en el 
estudiante para buscar fuentes de información y 10) El proceso de desarrollo de competencias digitales 
debe contribuir al desarrollo de las dimensiones instrumental, cognitiva, actitudinal y axiológica.

Con base en las tres caracterizaciones anteriores se destaca el rol del docente del siglo XXI, principalmente 
en cuanto al proceso de asesoría, guía o tutoría que facilitan el aprendizaje del estudiante, desde un 
paradigma activo, dinámico, constructivo y creativo; ya que ante una sociedad globalizada que presenta 
información de manera acelerada y a través de distintos formatos, los estudiantes son capaces de 
generar conocimiento a partir de la búsqueda, la selección, el análisis, la interpretación y la aplicación 
de la información, por lo tanto, el aprendizaje permanente se convierte en un requisito fundamental 
y el desarrollo de la competencia digital docente en una herramienta para generar un aprendizaje 
significativo en este siglo.

Inventario para fortalecer la competencia digital docente
A partir del análisis de los diferentes autores que abordan la competencia docente Zabalza (2007), 
Perrenoud (2007), Aldape (2008); y las organizaciones que estudian la Competencia Digital Docente 
(CDD), Marqués (2000), Gutiérrez (2012), UNESCO (2008); se presenta un inventario de la competencia 
digital Docente 4 X 40 X 4, la cual se basa en los 4 Pilares de la Educación (Aprender a conocer, Aprender 
a Ser, Aprender a Hacer, y Aprender a Convivir), 10 indicadores que hacen referencia a cada uno de los 
Pilares de la Educación y su relación con la competencia digital, lo que conforma 40 indicadores en total, 
y 4 escalas de valor para su medición, en donde el 4 representa el valor más alto y el 1 el valor más bajo.

Pilares de la 
Educación

Indicadores de la Competencia Digital Docente 1 2 3 4

Aprender a 
Conocer

1. Conoce las Tecnologías de la Información y la Comunicación. - - - -

2. Busca información en Internet. - - - -

3. Selecciona y discrimina la información de Internet. - - - -

4. Identifica herramientas tecnológicas didácticas para sus 
estudiantes.

- - - -

5. Distingue los sistemas tecnológicos aplicados a la educación. - - - -

6. Valora el uso didáctico de la web 2.0. - - - -

7. Conoce metodologías basadas en el conectivismo. - - - -

8. Busca nuevas metodologías, estrategias y técnicas a través de 
las TICs.

- - - -

9. Conoce la seguridad on-line. - - - -

10. Identifica la comunicación sincrónica y la comunicación 
asincrónica.

- - - -

TOTAL
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Aprender a 
Hacer 

1. Diseña ambientes virtuales de aprendizaje. - - - -

2. Planifica la información a partir del manejo de las TICs. - - - -

3. Diseña presentaciones a partir de Slide Share. - - - -

4. Proyecta videos para enriquecer las explicaciones. - - - -

5. Utiliza las TICs durante el desarrollo de sus clases. - - - -

6. Maneja programas para detectar plagio en sus estudiantes. - - - -

7. Crea wikis y blogs para trabajar el aprendizaje de sus estudiantes. - - - -

8. Trabaja sus presentaciones a partir de Prezi. - - - -

9. Utiliza Youtube. - - - -

10. Maneja diferentes plataformas educativas. - - - -

TOTAL

Aprender a Ser 1. Utiliza la ética informática. - - - -

2. Conoce los derechos de autor. - - - -

3. Presenta información citando autores. - - - -

4. Emplea la tecnología para el aprendizaje autónomo. - - - -

5. Toma decisiones sobre el empleo de las TICs.

6. Utiliza la ética para la búsqueda y selección de información. - - - -

7. Resuelve dilemas morales y éticos sobre el uso de las TICs. - - - -

8. Respeta las opiniones de sus estudiantes y compañeros. - - - -

9. Conoce y utiliza los aspectos legales sobre el manejo de las TICs. - - - -

10. Utiliza las TICs como un medio para el desarrollo personal. - - - -

TOTAL

Aprender a 
Convivir

1. Utiliza redes sociales para relacionarse con sus colegas y 
estudiantes.

- - - -

2. Maneja Dropbox para compartir archivos con sus estudiantes. - - - -

3. Crea Blogs para dar a conocer información a sus estudiantes. - - - -

4. Trabaja comunidades virtuales de aprendizaje a partir de foros. - - - -

5. Conoce y maneja el chat para la comunicación sincrónica con 
sus estudiantes.

- - - -

6. Emplea la Wiki para la construcción y elaboración de textos. - - - -

7. Utiliza el correo para establecer comunicación asincrónica con 
sus estudiantes.

- - - -

8. Maneja el Skype para establecer comunicación sincrónica con 
estudiantes y docentes.

- - - -

9. Utiliza los juegos electrónicos como un recurso para convivir y 
aprender con sus estudiantes.

- - - -

10. Maneja el Twitter con una orientación pedagógica. - - - -

TOTAL

Tabla 1. Inventario para fortalecer la Competencia Digital Docente.

El inventario de Competencia Digital Docente 4x40x4 (ICDD-4X40X4) favorece un autodiagnóstico que 
permite valorar en el docente sus saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales en cuanto al 
nivel de dominio; y de esta manera a partir de los resultados obtenidos, identificar fortalezas y áreas de 
oportunidad sobre su manejo para la preparación, el desarrollo y la evaluación de sus clases, además de 
generar acciones de mejora que incrementen su uso desde un paradigma constructivista.
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| Conclusiones
La sociedad del siglo XXI plantea nuevos retos a los ciudadanos, y una pieza determinante para el 
desarrollo integral es la educación, por lo tanto, los docentes en la actualidad requieren ser competentes 
en diferentes saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales que les permitan fortalecer las 
herramientas para desarrollar un proceso de enseñanza–aprendizaje con eficacia y eficiencia.

Dentro de las características del nuevo siglo se presentan el manejo de las TICs en diferentes ámbitos 
sociales, culturales, económicos, políticos, y por supuesto el ámbito educativo, por lo tanto, la 
Competencia Digital Docente (CDD) constituye una de las competencias clave que permiten a través 
de su manejo e implementación en las aulas, fortalecer el desarrollo cognitivo de los estudiantes, de esta 
manera no se convierte en el fin, sino en el medio para transitar de las habilidades de orden inferior a las 
de orden superior.

Sin embargo, antes de implementar el uso de la tecnología en la educación, es pertinente reflexionar 
sobre el dominio que tienen los docentes en la Competencia Digital, y de esta forma valorar sus 
fortalezas y áreas de oportunidad que les permitan incrementar su uso pedagógico desde un paradigma 
constructivista, y así fortalecer los procesos de aprendizaje de sus estudiantes.

La propuesta Inventario de Competencia Digital Docente 4x40x4 (ICDD-40X40X4) constituye una 
herramienta para favorecer la autoevaluación del docente en cuanto al dominio de la Competencia 
Digital a partir de las necesidades educativas del siglo XXI, las cuales se abordan en los Cuatro Pilares de 
la Educación y se vinculan con las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Este trabajo es sólo el inicio de una investigación sobre Competencias Digitales Docentes, se encuentra 
en la etapa exploratoria, y a partir de su aplicación con docentes de diferentes niveles y modalidades 
educativas, se podrá llevar a cabo un estudio descriptivo, y con base en los resultados plantear una 
propuesta de intervención que contribuya a mejorar el desempeño digital docente.

| Bibliografía y referencias

• Aldape, T. (2008). Desarrollo de las competencias del docente. Demanda de la aldea global del siglo 

XXI. Libros en Red.

• Area Moreira, M. (2009). La competencia digital e informacional en la escuela. Curso Competencia 

Digital. Universidad Internacional Menéndez y Pelayo.

• Area, M., Gros, B. y Marzal, M. A. (2008). Alfabetizaciones y TIC. Madrid: Síntesis.

• Area Moreira, M., Gutiérrez Martín, A. y Vidal Fernández, F. (2012). Alfabetización digital y competencias 

informacionales. España: Editorial Fundación Telefónica. 

• Cano, E. (2005). Cómo mejorar las competencias de los docentes. Guía para la autoevaluación y 

desarrollo de las competencias del Profesorado. Madrid: Gráo.



  
36

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

|     Inventario 4x40x4 de competencias digitales de los docentes en el siglo XXI

• Comisión Europea. (2004). Competencias Clave para un aprendizaje a lo largo de la vida. Un Marco 

de Referencia Europeo. Comisión Europea. Dirección General de Educación y Cultura.

• Comisión Mixta CRUE-TIC y REBIUN. (2009). Competencias informáticas e informacionales en los 

estudios de grado. CRUE-TIC / REBIUN.

• Delors, J. (1996). La Educación encierra un tesoro. México: UNESCO.

• DeSeCo. (2004). La Definición y Selección de Competencias Clave. Resumen Ejecutivo. OCDE / 
DeSeCo.

• Escuela 2. 0. (s. d.). Las 33 Competencias Digitales que todo profesor del siglo XXI debería de tener. 

www.escuela20.com.

• Gutiérrez, A. (2012). Formación del profesorado para la alfabetización múltiple. En Área Moreira, 
M., Gutiérrez Martín, A. y Vidal Fernández, F. Alfabetización digital y competencias informacionales. 

España: Editorial Fundación Telefónica. 

• ISTE. (2008). Estándares Nacionales (EEUU) de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

para Docentes. International Society for Technology in Education.

• ITE. (2011). Competencia Digital. España: Instituto de Tecnologías Educativas.

• Le Boterf, G. (2000). Construire les compétences individuelles et collectives. Ed. d’Organisation.

• Lévy-Leboyer, C. (2003). La motivación en la empresa: modelos y estrategias. Gestión 2000.

• Marqués, P. (2000). Los docentes, funciones, roles, competencias necesarias, formación. http://
peremarques.pangea.org.

• Moya, O. y Luengo, F. (2011). Teoría y práctica de las competencias básicas. Barcelona: Graó.

• Perrenoud, P. (2007). Diez nuevas competencias para enseñar. España: Graó.

• Prenski. (2001). Nativos Digitales, Inmigrantes Digitales. On the horizon, 9(5):1-7.

• RUTE. (2008). La formación para el desarrollo de las competencias de los futuros profesores en 

el uso pedagógico de las TIC. Declaración de la Junta Directiva de RUTE ante los nuevos títulos 

universitarios para la formación del profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

España: RUTE.

• Soledad Garcés. (2013). Las competencias digitales. http://solegarces.blogspot.mx.

• Tobón, S., Rial, A., Carretero, M. y García, J. (2006). Competencias, Calidad y Educación Superior. 
Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio.



  
37

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

Inventario 4x40x4 de competencias digitales de los docentes en el siglo XXI     |

• UNESCO. (2008). Estándares de Competencias en TIC para Docentes. Londres: UNESCO.

• Vela Grande, L. S. (2004). Gestión por competencias. El reto compartido del crecimiento personal de 

la organización. España: ESIC Editorial.

• Zabalza, M. (2007). Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y Desarrollo 

Profesional. Madrid: Narcea.



  
38

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

|     Mundialización de la educación: cursos online masivos y abiertos (MOOC)…

                  • Revista Conexxión, Año 5, Número 15, (Septiembre-Diciembre 2016), pp. 38-45, ISSN: 2007-4301 • 

Mundialización de la educación: cursos online masivos 
y abiertos (MOOC), una visión crítica y una alternativa 
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Globalization of education: massive and open online courses (MOOC), a 

critical vision and a complementary alternative to it

Víctor del Carmen Avendaño Porras e Iris Alfonzo Albores
Profesores Investigadores en el Centro Regional de Formación Docente 

e Investigación Educativa (CRESUR).

| Introducción
La omnipresencia de los medios de comunicación como la televisión, la radio, e internet y sus diferentes 
vertientes como las redes sociales, cada vez tiene más influencia en la obtención de conocimientos de 
una manera informal. El uso que se le da a estos medios en las diferentes instituciones educativas y 
culturales se incrementa pues estos nuevos recursos más accesibles permiten la difusión de información 
de todo tipo.

Los jóvenes no sólo aprenden en la escuela, hoy existe una gama de dispositivos electrónicos capaces 
de proveer información que se transforma en conocimiento aplicable. “Por ello, uno de los retos 
que tienen actualmente las instituciones educativas consiste en integrar las aportaciones de estos 

Recibido:  Junio/2015
Aceptado: Septiembre/2015

|  Resumen
En este trabajo se hace una revisión crítica de 
la integración de los Cursos en Línea Masivos y 
Abiertos (MOOC) al sistema educativo mundial. 
Esta herramienta, basada teóricamente en el 
conectivismo, ha resultado ser un instrumento 
de gran relevancia, debido al mundo cambiante 
que vivimos; estos cambios nos afectan a 
todos, incluida la educación y el aprendizaje 
personal e interpersonal. Así, para entender 
la transformación organizacional y social se 
necesitan teorías adicionales, para planificar 
intervenciones y desarrollar políticas educativas 
que se adapten a los nuevos tiempos.

|  Palabras clave: Aprendizaje, móvil, colaborativo, 
mLearning, MOOC, conectivismo.

| Abstract
In this paper, a critical review of the integration 
of Massive and Open Online Courses (MOOC) 
into the global education system is done. This 
tool, theoretically based on Connectivism, has 
proved to be an instrument of great relevance, 
due to the changing world we live in; these 
changes affect us all, including personal and 
interpersonal education and learning. Thus, 
to understand the organizational and social 
transformation, additional theories are needed 
to plan interventions and develop educational 
policies that adapt to the new times.

|  Key words: Connectivism, MOOC, learning, 
mobile, collaborative, mLearning.
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poderosos canales formativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitando a los estudiantes 
la estructuración y valoración de estos conocimientos dispersos que obtienen a través de Internet” 
(Gómez Galán, 1999).

El aprovechamiento específico de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), en cada 
materia, se ha tornado imprescindible dada la incorporación paulatina, tanto en la formación y la 
obtención de aprendizajes de todos los ciudadanos como en los planes de estudio del actual sistema 
educativo. En este sentido, desde la década pasada, el auge de los dispositivos móviles, las redes sociales 
y el aprendizaje facilitado por el uso del teléfono celular y las redes ha crecido de manera exponencial. 

Este surgimiento de nuevas formas de educación -desde el punto de vista pedagógico y técnico- ha 
dado lugar a una búsqueda de nuevas metodologías de aprendizaje y molduras (Bauman, 2003).

En este trabajo se realiza una revisión crítica de los Cursos en Línea Masivos y Abiertos (MOOC, por 
sus siglas en inglés, Massive Online Open Courses), que se basan teóricamente en el conectivismo 
desarrollado por George Siemens, con el carácter contextualizado del aprendizaje móvil –mLearning- 
(Siemens, 2004).

Esta teoría y los instrumentos que de ella puedan generarse, es de gran relevancia debido al mundo 
cambiante actual; estos cambios nos afectan a todos y dado que el cambio excede actividades de 
aprendizaje personales e interpersonales para incluir a mayor escala el cambio organizacional y social, 
se necesitan teorías adicionales para explicarlo, para planificar intervenciones y desarrollar políticas 
educativas que se adapten a los nuevos tiempos (Vázquez Cano, López Meneses y Sorasola, 2013).

Sin embargo, aprender con tecnologías móviles e inalámbricas es un proceso muy reciente, es un campo 
de acción emergente y con gran futuro; puesto que las redes personales como las redes sociales móviles 
pueden ser pequeñas o amplias, pero tienen una característica fundamental: son diversas, abiertas, 
autónomas y conectadas, y esto se ajusta a las características personalizadas que exige el mLearning.

| Desarrollo
Los MOOC, una nueva alternativa de aprendizaje
Recientemente, los MOOC han recibido una gran atención por parte de la comunidad académica y los 
medios de comunicación, dado su impacto, se les ha caracterizado de la siguiente manera:

• Son cursos en línea.
• No hay necesidad de ingreso formal.
• No hay límite de participación.
• Se imparten de manera gratuita.
• No funcionan por un sistema de créditos académicos.

Se entiende como MOOC a:
−	 Cursos que poseen un programa estructurado con contenidos, actividades y estrategias diversas 

para su desarrollo y que se evalúan de manera individual y colaborativa.
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−	 Abiertos, ya que van dirigidos al público en general sin distinción de ningún aspecto académico, 
personal o de cualquier otra característica.

−	 Masivos, porque no hay límite de personas que puedan inscribirse ya que, por su naturaleza, pueden 
atender a un sin número de usuarios.

−	 En línea, puesto que tales cursos pueden tomarse en cualquier parte del mundo que tenga acceso 
a internet desde un dispositivo móvil o computadora.

−	 Además de tener características muy específicas, estos MOOC se dividen en dos modelos 
diferentes (cMOOC y xMOOC). 

−	 Modelo cMOOC (c para la conectividad), que hace hincapié en la creación, la creatividad, la 
autonomía social, el aprendizaje en red y centrarse en la creación y generación de conocimiento. 
Destacan la tradición de la filosofía conectivista y se basan en la obra de Ivan Illich como un fuerte 
crítico de la educación institucionalizada. Illich propuso en 1970 establecer -redes de aprendizaje- 
mediante el uso de nuevas tecnologías.

−	 Modelo xMOOC -más o menos el enfoque descrito hasta ahora- pero que hace hincapié en un 
enfoque de aprendizaje tradicional a través de presentaciones de video y cuestionarios cortos y 
ensayos, así como la duplicación del conocimiento.

Siemens (2004) afirma que el modelo cMOOC destaca la creación, la creatividad, la autonomía social y 
la creación de redes de aprendizaje, mientras que el modelo xMOOC destaca un enfoque de aprendizaje 
más tradicional a través de presentaciones de video y juegos de preguntas cortas y pruebas. Así pues, 
los cMOOC se concentran en el conocimiento, la creación, la generación y la gestión, en tanto que los 
xMOOC se centran en la reproducción del conocimiento.

Si bien el tema de la innovación en el aprendizaje es sin duda un aspecto importante que merece mayor 
observación y discusión, es un hecho que los xMOOC captaron la atención del público y son los que 
prevalecen actualmente en la red.

¿Quién proporciona los MOOC?
Todos los MOOC más recientes (xMOOC) son desarrollados por empresas privadas sin o con fines de 
lucro, asociaciones educativas o universidades. La habitual división de tareas implica que las instituciones 
o los académicos son responsables por el contenido y la calidad de los cursos.

La siguiente es una lista de algunas de las empresas y consorcios que hoy desarrollan este tipo de cursos:

•	 Coursera: Empresa con fines de lucro que se asocia con universidades de gran prestigio a nivel 
global. La página web Coursera fue creada por dos profesores de Stanford y tiene contratos con 
33 universidades, ocho de ellas fuera de Estados Unidos. Según el sitio web, más de dos millones 
de estudiantes participan en Coursera. La calidad de los cursos ofrecidos es muy diversa. 
Coursera y sus universidades asociadas permiten la libertad de cátedra (Coursera, 2014). Sitio 
web: https://www.coursera.org

•	 Edx: Institución sin fines de lucro, regida por la Universidad de Harvard y el MIT. Actualmente 
ofrece HarvardX, Clases MITX y BerkeleyX. Sitio web: https://www.edx.org
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•	 UDEMY: Udemy es un sitio web que ofrece facilitar el aprendizaje y la enseñanza en línea para 
todos. En UDEMY hay miles de cursos en línea con maestros de todo el mundo a los cuales se 
les permite crear un curso. En su plataforma se ofrece: video, PowerPoint, documentos PDF, 
material de audio, archivos zip y clases en vivo. Sitio web: https://www.udemy.com

•	 UDACITY: Es una organización educativa con fines de lucro fundada por Sebastian Thrun, David 
Stavens y Mike Sokolsky quienes ofrecen cursos online masivos y abiertos (MOOC). Según 
Thrun, el origen del nombre Udacity proviene del deseo de la compañía de ser “audaz para ti, el 
estudiante” (https://www.udacity.com). Sitio web: https://www.udacity.com

•	 FUTURELEARN: Esta plataforma se desarrolló utilizando principios de pedagogía eficaz para 
lograr escalas masivas de aprendizaje. Ha sido construida sobre tres principios fundamentales: 
narrativa de historias de clase mundial, aprendizaje social y celebración del progreso. Sitio web: 
https://www.futurelearn.com

•	 UniMOOC: Es una plataforma que imparte cursos abiertos, de manera gratuita, en línea y en 
español. Cuenta con el patrocinio de diferentes universidades españolas y su línea está orientada 
a proporcionar cursos para emprendedores. Los materiales que proporciona son abiertos y 
están a disposición de los interesados para poder crearlos de acuerdo a las necesidades de cada 
individuo sin importar el orden y sin fechas límite (Unimooc, 2014). Sitio web: http://unimooc.
com

Diseño y gestión del curso
El desarrollo de los MOOC se da de la siguiente manera:

−	 La institución celebra un contrato con una empresa, por ejemplo, Coursera. Se pone en marcha una 
convocatoria abierta entre sus profesores. El curso es producido en colaboración con un equipo de 
profesionales de Coursera.

−	 Un consorcio de universidades puede crear una empresa para servir a sus fines específicos (como 
el caso de EDX).

−	 Los medios técnicos básicos son una cámara, acceso a Internet y una computadora con el software 
necesario.

Financiamiento
La producción de un MOOC puede ser bastante costosa, ya que por lo general requiere un gran equipo 
de producción. Se ha estimado que en los últimos meses se han gastado 100 millones de dólares en el 
financiamiento de MOOC en Estados Unidos. Sólo la Universidad de Harvard y el MIT han invertido 30 
millones de dólares cada uno en Edx.

Coursera, por su parte, ha atraído 22 millones de dólares en capital de inversionistas particulares. Es por 
ello que los MOOC están por transformarse en un producto que pronto comenzará a generar beneficios 
económicos por medio de algunas de las siguientes opciones:

−	 Certificación (alumnos que pagan un certificado).
−	 Evaluaciones (los estudiantes pagan para que sus exámenes sean supervisados).
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−	 Tutoría humana (a diferencia de la automatizada, como es ahora) o la asignación de un tutor (por la 
que pagan los estudiantes).

−	 La venta de la plataforma MOOC a empresas que desean generar sus propios cursos de formación 
para sus empleados.

−	 Patrocinios (patrocinadores de terceros en los cursos).
−	 Los gastos de matrícula.
−	 Vender cursos a otras instituciones de educación superior, lo que les permitirá reducir los costos o 

para hacer sus programas de estudio más atractivos.

Hasta ahora Coursera ofrece cursos de manera gratuita y no genera ningún costo. Sin embargo, se ha 
anunciado que pronto ofrecerá certificaciones por un razonable precio (menos de 100 dólares).

Los estudiantes
La motivación de los estudiantes para inscribirse en un MOOC puede ser muy diferente, dependiendo 
del curso y el tema. Los grupos de personas que se inscriben a este tipo de cursos son estudiantes y 
desempleados en su mayoría. Cerca de 40% de participantes se inscriben porque tienen curiosidad 
sobre el tema, otro 30% quiere agudizar sus habilidades y sólo 18% están apuntando a un mejor trabajo.

Es importante decir que los estudiantes provienen de todo el mundo. Tanto Coursera como Udacity 
afirman que la mayoría de sus estudiantes reside fuera de Estados Unidos, 74% para Coursera.

Edx menciona en su página web que más de 150,000 estudiantes de más de 160 países están registrados 
para la MITX. La edad de los estudiantes inscritos en estos cursos oscila entre los 14 y 74 años.

¿Una revolución de aprendizaje o un nuevo negocio?
Un artículo de The New York Times expresaba recientemente que “en los últimos meses, cientos de miles 
de estudiantes motivados de todo el mundo que carecen de acceso a las universidades de élite han sido 
abrazados por los MOOC como un camino para obtener habilidades complejas y por ende empleos bien 
remunerados, sin tener que pagar la matrícula o el cobro de un título universitario” (Lewin, 2012).

Sin embargo, si esto fuese cierto, implicaría una verdadera revolución educativa para países como 
México, en que un 70% de personas en edad de ingresar a la universidad no lo pueden hacer por falta de 
recursos económicos o la insuficiente cobertura universitaria (López Meneses et al., 2012).

La realidad es otra, los MOOC no son realmente revolucionarios, puesto que todos los elementos por los 
cuales se desarrollan ya existían. Incluso la combinación de las mejores universidades de investigación 
que ofrecen cursos en línea a un número mayor de estudiantes no es nueva.

Por otra parte, muchos de los actuales MOOC son bastante tradicionales en su quehacer pedagógico y 
el enfoque didáctico con frecuencia también es de baja calidad. Por lo tanto, un primer mito es que la 
marca de la universidad es un sustituto de la calidad de la enseñanza.

Las llamadas universidades de élite han ganado su reputación debido a la investigación desarrollada por 
sus científicos, sin embargo, esto no hace pensar que son particularmente talentosos en la enseñanza y 
especialmente la enseñanza en línea (Bauman, 2007).
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Surge entonces una duda, si los MOOC no están proporcionando hasta ahora una educación nueva y 
mejor, entonces, ¿cuál es el propósito de los MOOC?, ¿y por qué algunas instituciones de educación 
superior que no han tenido éxito con la educación en línea se encuentran tan ansiosas por intentarlo 
con este modelo?

La respuesta puede ser que los MOOC son una adición interesante a todo el espectro de ofertas de 
educación y formación continua, y van a existir siempre que haya inversionistas que quieran generar 
nuevos productos para obtener ganancias futuras.

Así que las universidades, inmersas en un mercado competitivo para atraer a estudiantes, han visto a 
los MOOC como una oportunidad comercial centrada en los objetivos de negocio en lugar de objetivos 
pedagógicos.

Retos y problemas a los que se enfrentan los MOOC
En primera instancia, una de las problemáticas que enfrentan los MOOC es la identificación del alumno 
y garantizar que la persona que se matricula en el curso es la que realmente lo realiza.

Sin embargo, se han realizado investigaciones en las que se demuestra que las personas que cursan 
MOOC lo hacen por mera formación y por querer crecer como profesionales, y es precisamente a este 
tipo de personas a las que van orientados tales cursos, de la misma manera, las condiciones de ser 
gratuitos y sin la obligación de obtener créditos realza la premisa de que las personas que se integran a 
ellos lo hacen para lograr su autoaprendizaje.

Por otra parte, la alta tasa de abandono es uno de los inconvenientes en el desarrollo de los MOOC. Una 
de las grandes diferencias respecto al e-learning en general es la característica masiva de este tipo de 
cursos.

La realidad es que muchos se matriculan pero no finalizan el curso porque lo que se siente es curiosidad 
o interés sólo en una parte del curso.

| Conclusiones
La educación con las nuevas tecnologías abre gran cantidad de posibilidades, aunque también plantea 
nuevas exigencias.

Además de lo curioso del fenómeno de la masificación del conocimiento mediante cursos online con 
hasta 160 mil estudiantes, resulta importante preguntarse ¿cuál será el poder transformador de los 
MOOC en los procesos de aprendizaje, la educación y, por supuesto, el sector de la educación superior 
y sus instituciones?

Mientras que la innovación en el aprendizaje y la enseñanza no sea la intención inmediata detrás del 
lanzamiento de MOOC por las universidades públicas y privadas, será difícil empujar esta tecnología hacia 
una verdadera revolución educativa que, además de lograr la reducción del costo de la educación; utilice 
recursos existentes, de manera más eficiente, ofreciendo a los estudiantes tradicionales oportunidades 
de aprendizaje más flexibles que logren romper con las barreras lingüísticas (Sancho-Salido, 2013).
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Los MOOC pueden ser parte de una solución creativa para problemas locales de acceso a la educación, 
utilizándolos por ejemplo, junto con clases presenciales para crear opciones educativas de calidad en 
una región donde antes no había.

La realidad es que, si bien los MOOC se expanden exponencialmente, la aparición de estos cambiará el 
futuro de la educación superior; por lo tanto, las instituciones que no tengan ni los recursos ni la visión o 
la estrategia para este futuro, pueden verse seriamente dañadas por la nueva competencia.

Surge aquí una cuestión importante por discutir, el de la brecha digital entre los países desarrollados y el 
mundo en desarrollo, la cuestión de la pertinencia y la aplicabilidad de los conocimientos en otras partes 
del mundo y el hecho de que hasta el momento los MOOC no han sido considerados como un medio de 
hacer frente a los problemas de una determinada región o ciudad (Mosterín, 1993).

De esta premisa emanan, entonces, los retos que se deben superar respecto a los MOOC, los cuales 
tienen que ver con:

−	 La calidad de los contenidos de los cursos,
−	 La opinión que tiene el profesorado sobre esta nueva competencia,
−	 La validez o no validez curricular que tienen los cursos,
−	 El modelo o forma de ingreso a los MOOC,
−	 La necesidad de evaluar el aprovechamiento de los cursos, 
−	 La incertidumbre de saber si los conocimientos que se obtienen dentro de estos cursos se tomarán 

en cuenta como conocimientos estructurales o como conocimientos complementarios.

Es muy importante que las instituciones que tienen como parte de su misión integrar y avanzar en 
conocimientos nuevos, valoren instituir a los MOOC; aunque se tiene que valorar si se trata de algo que 
puede perdurar en el tiempo o por el contrario es algo efímero y que busca beneficiar a las certificadoras 
de competencias que irán surgiendo en los próximos años.
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El impacto de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) en la educación superior para el 

fortalecimiento de competencias en estudiantes y docentes

The impact of ICT in higher education for the strengthening of competences 

in students and teachers

Érika María Sandoval Valero.
Líder Grupo de investigación EDUTIC Educación Virtual de la Vicerrectoría 

de Educación Virtual en Universidad de Boyacá, Colombia.

| Introducción
Este artículo presenta los esfuerzos y las acciones desarrolladas por la Vicerrectoría de Educación Virtual 
de la Universidad de Boyacá para fortalecer competencias en estudiantes y docentes, con la obtención 
de resultados favorables en el quehacer docente para un mejor aprendizaje por parte del estudiante.

El apartado uno presenta la creación del modelo pedagógico de educación virtual como resultado de 
un proyecto de investigación desarrollado por EDUTIC, grupo de investigación de la Vicerrectoría de 
Educación Virtual de la Universidad de Boyacá.

Posteriormente se presenta el proceso que se sigue por parte de los docentes de la Universidad de 
Boyacá para crear un módulo virtual en la plataforma institucional para el acompañamiento de las 

Recibido:  Septiembre/2015
Aceptado: Enero/2016

|  Resumen
Los docentes universitarios para hacer llegar 
conocimientos y conceptos a los estudiantes 
deben adquirir nuevas competencias que les 
permitan implementar estrategias pedagógicas 
con resultados exitosos. Los módulos virtuales 
son un caso exitoso de la Universidad de 
Boyacá, donde los profesores de diferentes 
áreas del conocimiento utilizan las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) como 
estrategia didáctica, una estrategia que es 
asesorada y apoyada por la Vicerrectoría de 
Educación Virtual a través de sus acciones. Sobre 
lo anterior versa este artículo.

|  Palabras clave: B-learning, módulo, capacitación, 
seguimiento.

| Abstract
University teachers, in order to bring knowledge 
and concepts to students, must acquire 
new skills that allow them to implement 
pedagogical strategies with successful results. 
The virtual modules are a successful case of 
the University of Boyacá, where teachers from 
different areas of knowledge use Information 
and Communication Technologies (ICT) as 
a didactic strategy, a strategy that is advised 
and supported by the Vice-rector of Virtual 
Education, all through their actions. This article 
is related to the priorly mentioned findings.

|  Key words: B-learning, module, training, 
monitoring.
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clases presenciales y así utilizar el b-learning (BL) como una estrategia de buenos resultados en el 
fortalecimiento de competencias en los estudiantes.

Y finalmente se describen algunas estrategias que han generado resultados exitosos para que los 
docentes adquieran nuevas competencias tecnológicas a través de capacitaciones virtuales en pro del 
ejercicio docente.

| Desarrollo
Modelo pedagógico de educación virtual para la Universidad de Boyacá
La actual Vicerrectoría de Educación Virtual se creó bajo la denominación de Vicerrectoría de Educación 
Virtual y a Distancia (VREV), mediante el acuerdo 009 del 17 de marzo de 2005 expedido por el Consejo 
de Fundadores de la Universidad de Boyacá, considerando que es importante desarrollar el proyecto de 
Universidad Virtual y a Distancia y estableciendo la organización administrativa de nivel directivo para 
mejorar la administración y operación de la Universidad. En busca de desarrollar procesos encaminados 
al fortalecimiento de la Universidad se ha definido la educación virtual como un sistema de aprendizaje, 
a través del cual se utilizan nuevas herramientas y tecnologías informáticas, fundamentadas en los 
lineamientos pedagógicos, que propician el aprendizaje autónomo y colaborativo brindando un entorno 
académico de calidad.

La educación virtual define sus programas académicos con base en dos modalidades que se presentan 
a continuación:

• Modalidad E-learning (Electronic Learning), se entiende por dicha modalidad, aquella en donde el 

proceso educativo se desarrolla en su totalidad a través de Internet con la orientación constante 

del tutor y con el apoyo de recursos o medios de aprendizaje virtuales.

• Modalidad B-learning (Blended Learning), se entiende en esta modalidad el aprendizaje 

combinado. Aquella que incluye tanto formación presencial como virtual, y está orientada a 

apoyar el proceso educativo presencial mediante la virtualización de temáticas y actividades 

de aprendizaje que servirán de refuerzo al trabajo presencial de los estudiantes (Universidad de 

Boyacá, 2014).

En el año 2007, los profesionales que trabajan en la Vicerrectoría de Educación crean el grupo de 
investigación EDUTIC, el cual actualmente está clasificado como C de acuerdo a Colciencias. El grupo 
realiza actividades encaminadas a desarrollar proyectos de investigación que fortalezcan e incentiven el 
uso de las TIC en los diferentes procesos que realizan las personas al tener un rol en la sociedad cambiante 
y evolucionada que se vive. Trabaja la línea de investigación “Educación y medios tecnológicos”, con el 
desarrollo de los siguientes objetivos:

• Profundizar en los aspectos que han sido fundamentales en el avance de tecnología educativa a 

través de los modelos de enseñanza y aprendizaje.

• Desarrollar proyectos de investigación encaminados hacia la integración de Tecnologías en la 

educación y diseño de currículos.

• Analizar el uso y funcionalidad de herramientas de software y hardware dirigidas al fortalecimiento 

de la educación y sus procesos evaluativos.
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• Innovar en el desarrollo que permita el enriquecimiento de la comunidad educativa y sus 

competencias a adquirir en lo formativo y profesional (Universidad de Boyacá, 2014).

Como proyecto de investigación se desarrolla el modelo pedagógico para educación virtual (Correal 
Cuervo y Montañez Torres, 2009), el cual está fundamentado en el modelo pedagógico institucional, 
basado en las teorías de Porlán, quien expresa que el modelo pedagógico responde tres preguntas: ¿qué 
enseña?, ¿cómo enseña? y ¿qué y cómo evalúa?

Figura 1. Elementos del modelo pedagógico de Educación Virtual de la Universidad Boyacá.  
Fuente: Modelo pedagógico (Correal Cuervo y Montañez Torres, 2009).

Como se muestra en el mapa de la figura 1, en el modelo se identifican las tres preguntas planteadas por 
Porlán enfocadas al sistema de educación virtual de la Universidad de Boyacá.

• ¿Qué enseña? Lo que quiere el tutor que el estudiante aprenda, se presenta a través de los recursos 
propuestos por el campus virtual gracias a las competencias del tutor virtual de acuerdo a una 
estructura de curso.

• ¿Cómo enseña? El tutor virtual utiliza estrategias de enseñanza-aprendizaje para transmitir los 
conceptos y conocimientos.

• ¿Qué y cómo evalúa? De acuerdo a los contenidos y conocimientos dados en un módulo, el tutor 
escoge el mejor tipo de evaluación para constatar el aprendizaje por parte de los estudiantes, 
haciendo una retroalimentación para asegurar el seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje 
del estudiante.

Módulos b-learning como apoyo a la educación presencial
La VREV, en su evolución, ha trabajado en pro de la utilización de herramientas y TIC para apoyar 
la relación enseñanza aprendizaje, en este momento está en proceso de creación de programas 
totalmente virtuales, pero la mayoría de los esfuerzos están enfocados en la creación de módulos BL 
para apoyar los cursos de los diferentes programas presenciales.

¿Qué enseña?

¿Cómo enseña?

¿Qué y cómo
evalúa?

Componentes del campus
Papel del tutor
Recursos del campus
Estructura interna del curso

Principios
Fundamentos
Teorías de aprendizaje

Tipos de evaluación
Seguimiento

Modalidades
(E-Learning, B-Learning)

Modelo pedagógico
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Actualmente, en el documento denominado Syllabus, en donde los docentes entregan la planeación 
semestral de la asignatura que orientan, hay un espacio específico para el uso de Entornos Virtuales de 
Aprendizaje (EVA); allí los docentes informan qué contenido se va a trabajar en el campus virtual, este 
contenido no puede ser superior al veinte por ciento de la intensidad horaria total de la asignatura, cabe 
aclarar que es una opción no obligatoria. Los docentes que decidan hacer acompañamiento virtual 
iniciarán con el proceso de certificación del módulo de acuerdo a los lineamientos de la VREV y con 
asesoría de profesionales de la misma.

Proceso de certificación de un módulo virtual
La Universidad de Boyacá, para incentivar el uso de TIC en la docencia, particularmente la creación de 
módulos virtuales, por medio de la VREV expide una certificación de producción de material docente, 
esta certificación permite el reconocimiento de puntos para el escalafón docente de la Universidad.

Figura 2. Proceso de virtualización. Fuente: VREV Universidad de Boyacá.

En la figura 2 se indica el proceso de virtualización que a continuación se describe.

1. Capacitación en AVA. Los docentes que desean realizar un módulo virtual, como primer paso, 
deben presentar la certificación de formación o experiencia en Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 
En caso de que no tengan esta certificación, la VREV ofrece el curso de Tutor en Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje (TAVA).

2. Planeación del módulo. El docente diligenciará el formato de diseño instruccional, el cual es 
entregado por uno de los profesionales de la VREV. Posteriormente se hace entrega al profesional 
para que éste lo revise y le dé el visto bueno para seguir con el proceso.

3. Diseño comunicacional. Al tutor académico (docente autor del módulo) se le crea un espacio en 
el campus virtual con una estructura base para que empiece a subir los contenidos y recursos que 
desea que el estudiante consulte para apoyar sus clases presenciales. Este diseño comunicacional 
es valorado por un profesional de la VREV para que se avale y siga el proceso.
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4. Entrega de documentación. El autor del módulo entrega tres tipos de documentos: copia del 
módulo, ficha de recursos bibliográficos y documentos relacionados a la propiedad intelectual.

5. Expedición de certificación. Al tener todos los documentos y haber realizado las actividades 
anteriormente mencionadas, la VREV genera una certificación de producción de material docente, 
la cual se incorpora a la hoja de vida del docente.

6. Producción del módulo. El autor, cuando va a utilizar el módulo para acompañar las clases 
presenciales, envía un mensaje a la administradora del campus con un archivo que contenga los 
datos solicitados para crear y adicionar a los estudiantes al módulo.

Estrategias para implementar BL
Con la evolución que ha tenido la VREV se han detectado necesidades que se han solucionado. Algunas 
de las estrategias efectuadas para respaldar las políticas de educación virtual son las siguientes: 

1. Curso TAVA. Nace para dar solución a la falta de formación en tutoría virtual de los docentes que 
quieren utilizar el campus virtual como herramienta de apoyo en desarrollo de sus clases presenciales. 
Este curso ha tenido gran acogida en la comunidad académica. En un principio se orientaba sólo a 
docentes de la Universidad de Boyacá, en este momento, diversos profesionales del país han solicitado 
ser parte de las cohortes que se han ofrecido (Sandoval Valero y Avella Ibáñez, 2011).
 
2. Seguimiento. Existe un profesional denominado tutor de seguimiento, el cual inspecciona y acompaña 
el trabajo e intervención de estudiantes y docentes en el desempeño de las actividades virtuales para 
llevar adelante el aprendizaje por parte de los mismos.
 
3. Club de docentes digitales. En la revisión de los diseños comunicacionales se detectó el 
desconocimiento de herramientas informáticas para enriquecer visualmente los módulos. El club de 
docentes digitales se lanzó como estrategia para capacitar virtualmente en herramientas que permitan 
la creación de material didáctico.

| Conclusiones
Son tres los puntos fundamentales a concluir acerca de la Educación virtual y los módulos BL en 
particular:

- El modelo pedagógico de educación virtual es un instrumento de ayuda para que los tutores 
virtuales planeen, implementen y desarrollen los módulos virtuales con alta calidad, cumpliendo los 
objetivos propuestos.

- Los módulos BL tienen un proceso de creación, con asesoría de profesionales especialistas en 
educación virtual, utilizando herramientas informáticas que aseguran la adquisición y fortalecimiento 
de competencias en los estudiantes.

- Realizar seguimiento y asesoría a los docentes en la construcción e instrucción de módulos 
virtuales permite detectar qué competencias tecnológicas se deben fortalecer en los profesores 
universitarios para mejorar el ejercicio docente.
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| Introducción
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ofrecen herramientas, sea cual sea el 
contexto educativo, debido a sus características, facilitan la asimilación de la información. Las TIC “(…) 
son un conjunto de herramientas que posibilitan y ayudan a adquirir, procesar, almacenar, producir, 
recuperar, presentar, y difundir cualquier tipo de información a través de señales de naturaleza acústica, 
óptica y electromagnética” (Briones, 2001, p. 2).

Los recursos virtuales pueden optimizar el apoyo proporcionado por el profesorado, por un compañero 
del aula, lo cual facilita la retroalimentación de manera colaborativa al participar en estos medios 
virtuales. Esto da origen a otros modelos educativos como el B–Learning (BL) que es “(…) un tipo de 
formación de orden mixta que converge en la conjunción de la modalidad presencial, vista además como 
una enseñanza tradicional y las acciones o mediaciones apoyadas por las TIC en tanto recursos como: 

Recibido:  Agosto/2015
Aceptado: Enero/2016

|  Resumen
La incorporación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en la 
Educación conlleva retos y cambios; en el 
proceso de adaptación se han originado nuevos 
modelos educativos, un ejemplo de ello es el 
uso de plataformas educativas y el surgimiento 
de una forma de educación llamada B–Learning. 
En este trabajo se muestran de manera reflexiva 
experiencias al respecto y algunos retos para el 
docente a cargo de este modelo de educación.

|  Palabras clave: Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC), B–Learning, educación, 
plataformas, virtuales, competencias, docentes.

| Abstract
The incorporation of Information and 
Communication Technologies (ICT) in Education 
entails challenges and changes; in the process 
of adaptation, new educational models have 
originated (risen), an example is the usage of 
educational platforms and the emergence of 
B-Learning. In this work, reflective experiences 
and some challenges for the teacher in charge of 
this model of education are shown. 

|  Key words: Information and Communication 
Technologies (ICT), B-Learning, education, 
platforms, virtual, skills, teachers.
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plataformas virtuales, herramientas o software que contribuyen en el proceso educativo” (González, 
Padilla y Rincón, 2012, p. 63).

Por lo anterior, para dar respuesta a los desafíos actuales en el ámbito educativo, es necesario investigar 
el desarrollo y cambio acelerado de las tecnologías y usarlas en beneficio para el logro de objetivos, lo 
que hace necesaria la actualización y capacitación docente para afrontar los retos y dar respuesta a la 
competencia laboral a la que se enfrentarán los estudiantes en un futuro próximo.

“La respuesta de las universidades a estos retos no puede ser estándar: cada universidad debe responder 
desde su propia especificidad, partiendo del contexto en el que se halla, considerando la sociedad a la 
que debe servir, teniendo en cuenta la tradición y las fortalezas que posee” (Salinas, 2004, p. 2).

Por lo que la implementación de la modalidad BL “ha generado discusiones e iniciado varias 
investigaciones centradas en la incursión de este sistema y las repercusiones que tiene en los roles 
del docente, estudiantes e instituciones en las que prevalece la modalidad mixta como epicentro de 
cambios mediáticos, procedente de las transformaciones socio-culturales en la era tecnológica actual” 
(González et al., 2011, p. 225).

“Se requiere participación activa y motivación del profesorado, pero se necesita, además, un fuerte 
compromiso institucional” (Salinas, 2004, p. 8).

Con relación a lo anterior, en la Universidad Tangamanga Campus Tequis, se implementa el modelo BL 
con apoyo de plataformas virtuales (MyMathLab, Aliat Curso Expertia, Achieve 3000 y UTAN Virtual), para 
ello no sólo hay que tener conocimiento del uso de éstas, también se deben tener otras competencias 
que más adelante se mencionarán y para atender la mencionada competitividad laboral a partir del uso 
adecuado de las plataformas, se otorgan certificaciones con valor curricular.

| Desarrollo
El uso de las TIC en contextos educativos propicia la comunicación, intervención, colaboración, 
autonomía y la atención diferenciada tomando en consideración la diversidad estudiantil.

Son múltiples las potencialidades que plantean las TIC para la educación (tanto como para 

complementar la enseñanza presencial como para crear entornos formativos virtuales), en relación 

con las posibilidades de un aprendizaje asincrónico, un mejor y mayor acceso y tratamiento de la 

información, una formación permanente y una visión interactiva y participativa de la información con 

base a una nueva relación entre los sujetos, en un espacio virtual que supera las limitaciones espacio 

– temporales que la realidad física impone (Briones, 2001, p. 170).

Con el uso de estas herramientas se favorece la retroalimentación no sólo por parte del docente hacia 
los alumnos, también de alumno al docente y de alumno a alumno, y el empleo de recursos e ideas con 
el fin de extender el conocimiento y la mutua cooperación entre personas en distintos contextos, pero 
como lo menciona Briones, para complementar la enseñanza presencial no para suplirla.
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“Los profesores constituyen un elemento esencial en cualquier sistema educativo y resultan 
imprescindibles a la hora de iniciar cualquier cambio en la institución. Sus conocimientos y destrezas son 
esenciales para el buen funcionamiento de un programa; por lo tanto, deben tener recursos técnicos y 
didácticos que les permitan cubrir sus necesidades” (Salinas, 1998, p. 5).

Las “TIC permiten la creación de ambientes de aprendizaje poco tradicionales, donde el estudiante 
interactúa, por fuera del aula de clase, tanto con el docente y los compañeros, como con una serie de 
recursos que se ponen a disposición de este para beneficiar su proceso de aprendizaje” (Monsalve, 
Botero y Montoya, 2014, p. 60). Para la adecuada implementación es imprescindible fomentar el uso de 
herramientas virtuales en los estudiantes y lograr que ellos participen activamente con autonomía.

“Para ello deben ponerse en juego una variedad de tecnologías de la comunicación que proporcione 
la flexibilidad necesaria para cubrir necesidades individuales y sociales, lograr entornos de aprendizaje 
efectivos y conseguir la interacción profesor – alumno. […] desarrollar culturas de trabajo colaborativo o 
«comunidades de aprendizaje profesional»” (Salinas, 1998, p. 11).

“Las TIC han servido como mediadoras en el proceso de aprendizaje casi que desde su misma aparición. 
Se encuentran experiencias de formación a distancia, con mediación tecnológica, pero también 
experiencias presenciales, las cuales son conocidas como b-learning” (Monsalve et al., 2014, p. 60).

Una educación que combina la parte presencial con la parte virtual, como las plataformas virtuales. 
“Blended – learning (B-learning), […] combina el estudio presencial tradicional (presencia del docente en 
un aula de clases) con una estructura a distancia (sin la presencia directa del docente)” (Rojas y Bolívar, 
2009, p. 103).

Es decir, el BL combina la enseñanza presencial con las TIC donde ambas se complementan, aplicando 
lo más pertinente de cada uno de los contextos: “espacios de formación que articulan lo presencial 
y virtual, al tomar lo mejor de cada contexto educativo; aunque con mayor impacto en la educación 
superior, empieza a develarse la carencia de un proceso de formación de profesionales que puedan 
interactuar en estos espacios mixtos o ya denominados b-learning” (González et al., 2012, p. 51).

Estos espacios de formación como los menciona González exigen una preparación del docente capaz 
de beneficiar y aprovechar la parte presencial y desarrollar ambientes y actividades de aprendizaje 
virtuales tomando en cuenta algunos factores del contexto.

“Son muchas las experiencias de formación b-learning que existen en la actualidad, cada una obedece 
a retos distintos, pues las exigencias cambian según el contexto, la dinámica de la institución, el modelo 
pedagógico, el nivel de compromiso de los estudiantes, entre otros” (Monsalve et al., 2014, p. 60).

“El Blended Learning no consiste en colocar materiales en Internet sino en aprovechar los materiales que 
existen en Internet. Un ejemplo es el World Wide Web. Se trata de no cambiar de medio sin necesidad y 
de aprovechar lo existente” (Bartolomé, 2004, p. 14-15).

Por lo que la labor docente en contextos virtuales, se presenta como facilitadora del proceso de 
aprendizaje impulsando a los estudiantes a desarrollar autonomía para intervención de sus acciones 
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educativas, este impulso está dirigido a que el alumno perciba la experiencia de manera favorable para 
su desarrollo.

“Sentirse seguro en el uso de las herramientas tecnológicas, favorece el éxito académico […]. La variedad 
de elementos digitales multisectoriales, permiten un amplio desarrollo didáctico que debe ser utilizado 
en la educación, sin descuidar el factor humano personal. […]. Sin embargo, es importante puntualizar 
que este tipo de métodos tendrá éxito en la medida en que se capacite al docente” (Rojas y Bolívar, 
2009, p. 109-110).

Los retos del docente en estos ambientes son muy diversos, se requiere capacitación para que el 
profesor desarrolle ciertas competencias y otras las desarrolle con autonomía a partir de la práctica 
de la autoevaluación en el proceso. “Para trabajar en estos ambientes y, al mismo tiempo, éste tome 
en cuenta que las nuevas estructuras de aprendizaje no son sólo repositorios de documentos, 
presentaciones, videos, entre otros, sino sistemas de interacción e integración donde la presencia del 
docente es primordial” (Rojas y Bolívar, 2009, p. 110).

En la investigación resultó importante la búsqueda de algunas de las competencias docentes en la 
Modalidad BL y se eligieron las de González et al. (2012) ya que son las que más se adaptan a la realidad 
experimentada en la Universidad Tangamanga, Campus Tequis.

Entendiendo por competencia: “La capacidad, expresada mediante los conocimientos, las habilidades 
y las actitudes, que se requieren para ejecutar una tarea de manera inteligente, en un entorno real o en 
otro contexto” (Aguerrondo, 2009, p. 7).

“Competencias tutoriales: […] capacidades de interrelación del docente con los estudiantes o grupo 
en formación” (González et al., 2012, p.56). En la Universidad Tangamanga Campus Tequis el tutor 
atiende, de manera diferenciada virtualmente y fuera del horario del curso presencial, en herramientas 
que él mismo le ha proporcionado al alumno y teniendo excesivo cuidado al leer los mensajes de los 
estudiantes, tomándose su tiempo para responder, ya que se pierden canales de comunicación por 
los medios virtuales, se toma en cuenta para ello la información obtenida de los alumnos de marera 
presencial, la cual es muy útil para la comunicación virtual y para que los mensajes sean asertivos, pero 
también adecuados a la personalidad de los estudiantes.

La formación del docente en estos espacios o modalidades b-learning, convergen con la concepción 

de tutor, la cual sigue siendo ambigua en determinados aspectos o contextos de la educación 

superior, quizá este factor impreciso. Éste supuesto implica, en principio, una fundamentación 

del docente en aspectos conceptuales, característicos del tutor y el desempeño a adquirir en la 

modalidad b-learning que surge desde las nuevas orientaciones educativas con énfasis en el uso de 

las TIC como apoyos en el medio de formación superior (González et al., 2012, p. 64).

“Competencias tecnológicas: […] conocimientos y destrezas que tiene el docente para aplicar varios 
saberes de orden técnico y tecnológico sobre el contexto educativo” (González et al., 2012, p. 56). En 
la Universidad Tangamanga se tienen a disposición plataformas virtuales para la implementación, 
se desarrolla durante el curso, con orientación de manera presencial y virtual de las herramientas 
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disponibles, y atendiendo cualquier inquietud que se presente al inicio y durante todo el curso, también 
se provee al alumno de instrucciones técnicas para inspección y uso de las plataformas tomando en 
cuenta la diversidad en cada contexto.

“Competencias sociocomunicativas: habilidades para establecer medios, estrategias y formas 
de llegar a entablar diálogos sobre códigos y textos con un carácter de orientación y estimulación 
hacia la facilitación del aprendizaje del estudiante” (González et al., 2012, p. 57), es una competencia 
imprescindible pues la comunicación es la base de cualquier proceso educativo, sin descuidar la parte 
humana del sujeto al cual se le quiere informar y formar. Llevando a cabo a partir de la comunicación 
el monitoreo continuo e individual del desempeño de cada estudiante con el firme compromiso de 
mejorar la aplicación y el uso adecuado de las TIC.

“Competencias pedagógicas y didácticas: se basan en el conocimiento de teorías de enseñanza y 
aprendizaje, […] para espacios presenciales, y […] adaptarlas a espacios virtuales” (González et al., 2012, 
p. 57). El profesor podrá poseer conocimiento del contenido del curso y también amplio conocimiento 
tecnológico de las herramientas disponibles, pero de poco servirá si no sabe cómo trasmitir estos 
conocimientos e implementar estrategias para que estos sean aplicados por él y por los estudiantes.

“Competencias administrativas y de gestión: permiten la gestión y administración de espacios 
virtuales para el desarrollo de los planes de trabajo, los contenidos y las actividades propuestas” 
(González et al., 2012, p. 57). En las Plataformas manejadas en la Universidad Tangamanga esta parte 
se deja en manos de la empresa que otorga el servicio de la plataforma, el docente puede llegar a ser de 
gran utilidad informando y proponiendo cambios en el proceso y con ello favorecer los aprendizajes de 
los alumnos y por ende mejorar el servicio de las plataformas, por medio de una comunicación continua 
y pertinente con los administradores.

“Competencias disciplinares y de autoformación: referente al Conocimiento teórico-conceptual de 
la disciplina, dominio de los contenidos, de las materias a cargo del docente, interés por la formación 
y actualización” (González et al., 2012, p. 58). Es imprescindible el manejo del contenido del curso y 
así formular actividades didácticas acordes y también para hacer uso adecuado de las herramientas 
virtuales disponibles para el logro de objetivos educativos. Recordar que los estudiantes son el centro de 
la educación actual, y en el proceso fomentar la autonomía, algo de lo que se recomienda es el propiciar 
la investigación, lo que enriquece no sólo al alumnado sino que es también una estrategia para mantener 
al profesor actualizado. 

Debido a la reciente implementación de la modalidad BL, así como otros aspectos ya mencionados, la 
autoformación es imprescindible, por lo que también es responsabilidad del docente empaparse de la 
información referente a este tema como apoyo para responder a los retos que esto implica.

“El alumno que escucha al profesor no desarrolla esas competencias o, mejor dicho, el modelo de 
enseñanza no ayuda al desarrollo de esas competencias […]. El modelo de enseñanza semipresencial 
fomenta en el estudiante el desarrollo de estas competencias como parte de su aprendizaje” (Bartolomé, 
2004, p. 18).
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| Conclusiones
Las TIC ofrecen ventajas al proceso educativo y por ende al docente, si se utilizan adecuadamente, por 
lo que es fundamental la actualización y capacitación, pero sobre todo autoevaluar el proceso al buscar 
la calidad en el ámbito educativo universitario.

“Los cambios que se dan en la institución, entre los que podemos destacar el impacto de las TIC, 
conducen irremediablemente a plantear un cambio de rol del profesor, de la función que desempeña 
en el sistema de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la educación superior. […] habrá que afrontar 
el binomio rol del profesor y papel de las TIC en la docencia universitaria” (Salinas, 2004, p. 11).

Entonces, es conveniente incluir en la enseñanza innovaciones tecnológicas que se apoyen de 
plataformas virtuales para favorecer el aprendizaje significativo y la aplicación de las competencias 
establecidas tanto para los estudiantes como para los docentes. “La Universidad se halla inmersa en 
un proceso de cambio […] que trae consigo la necesidad de introducir nuevas formas de enseñanza 
teniendo como aliadas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)” (Villalustre y Del 
Moral, 2010, p. 79).

La investigación realizada contribuye a compartir la incorporación del uso de las plataformas virtuales 
en la Universidad Tangamanga Campus Tequis, que otorga a los alumnos la experiencia B–learning por 
medio de la integración paulatina de las plataformas que favorecen el uso de las TIC para potenciar tanto 
el aprendizaje autónomo como el colaborativo, tanto en el estudiante como en el docente.
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| Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión -editada por la Red Aliat Universidades- es una 
publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir el conocimiento científico-
tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área de la Educación, mediante los 
resultados originales de investigaciones científicas con fundamentos teóricos y empíricos 
sólidos, que sean una contribución a la educación, a la tecnología educativa y a la didáctica. 
Por ello incluye trabajos que por su relevancia ameriten publicarse y estimulen la divulgación 
de la producción educativa nacional e internacional. Sus ediciones están disponibles en: 
http://www.aliatuniversidades.com.mx/conexxion/

Así, se convoca a especialistas de la Educación, a investigadores, a profesores y estudiantes, 
y a la comunidad científica interesada en la reflexión académica a enviar sus manuscritos 
originales.

En la Revista Conexxión se publican:
•	 Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
•	 Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
•	 Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
•	 Información de temas actuales que presenten una significación especial en el contexto del 

ámbito educativo.
•	 Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
•	 Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
•	 Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

•	 Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

•	 Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

•	 Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

•	 Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
La recepción de un artículo no es un compromiso para su publicación.

Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).
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-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” (Brown 
y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del primer autor 
seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York: 
Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el 

de un tercer experto y su dictamen será 

inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones 

o no fue aprobado se avisa al autor y se 

manda su escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta 

de aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente 

se envían para segundo dictamen del 

Comité para valorar las condiciones 

metodológicas y finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo se considerará como 

cesión de los derechos del autor o autores 

a la revista Conexxión y a la Red Aliat 

Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable 

se someten a corrección de estilo y se 

publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
•	 En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la 

identidad de los autores, y a su vez, éstos no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; 
en todo el proceso se conservará el anonimato de todos los árbitros y autores.

•	 Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
•	 Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya 

sea que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
•	 Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. 
Este último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del 
artículo.

Proceso de revisión y publicación



www.aliatuniversidades.com.mx


