
 

EDUCACIÓN 

 
  

 



 

 

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES Y  USO DE LAS TIC EN 

DOCENTES DE INGLÉS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN VIRTUAL DE LA 

U.D.C.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JACKELINE HOLGUÍN ZAMORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

BOGOTÁ, D.C. 

2016 

 

 



 

 

 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES Y  USO DE LAS TIC EN 

DOCENTES DE INGLÉS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN VIRTUAL DE LA 

U.D.C.A. 

 

 

 

 

 

JACKELINE HOLGUÍN ZAMORA 

 

 

 

 

 

Trabajo de Grado para optar al Título de: 

MAGISTER EN EDUCACIÓN 

 

 

 

 

Directora:  

VIANNEY ROCÍO DÍAZ PERÉZ  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

BOGOTÁ, D.C. 

NOVIEMBRE DE 2016 

 



 

 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
 
 
 
 
 

RECTOR: 
 

BRIGADIER GENERAL HUGO RODRÍGUEZ DURÁN 
 
 
 
 
 

VICERRECTOR GENERAL: 
 

MAYOR GENERAL (R) JAIRO ALFONSO APONTE PRIETO 
 
 
 
 
 

DECANO FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES: 
 

Dr. JORGE ORLANDO CONTRERAS SARMIENTO 
 
 
 
 
 

DIRECTOR DE LA MAESTRÍA: 
 

BLANCA AURORA PITA TORRES 
 
 
 
 
 
 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
 

DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 
 
 

 

 

 

DIRECTOR TRABAJO DE GRADO: 

VIANNEY ROCÍO DÍAZ PÉREZ



 

 
Nota de aceptación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE DEL JURADO 
 
 
 
 
 
 
 

 
JURADO 

 
 
 
 
 
 
 

 
JURADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ D.C. NOVIEMBRE DE 2016



Dedicatoria 
 
 
 

A mis padres. 
 

 

Muchas gracias porque su esfuerzo ha hecho que no me falte nada, porque su amor ha 

inundado mi vida de experiencias muy positivas y enriquecedoras. 
 

 

A Dios y su energía por dejarme ver y sentir su presencia en cada parte de mi vida. 
 
 

A mis maestros quienes me han guiado a través del maravilloso mundo del conocimiento 

y han hecho de mí una profesional entregada a su labor docente. 

 

A mi Tutora, la Doctora Vianney Rocío Díaz Peréz, quien, con su gran actitud, 

dedicación y ayuda, hicieron posibles este nuevo proyecto en mi vida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Tabla de contenido  

Resumen .......................................................................................................................................... x 

Capítulo 1: Introducción ............................................................................................................... 12 

1.1 Planteamiento del problema ................................................................................................ 13 

1.2  Justificación ........................................................................................................................ 17 

Capítulo 2: Marco de Referencia .................................................................................................. 19 

2.1  Estado del arte .................................................................................................................... 19 

2.2  Marco Normativo ............................................................................................................... 21 

2.3  Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la Enseñanza de una Lengua 

Extranjera .................................................................................................................................. 30 

2.3.1  La Sociedad y las Tecnologías de la Información y la Comunicación. ....................... 30 

2.3.2  Evolución de la Web y su aplicación a la educación. .................................................. 34 

2.3.3  El conectivismo, redes educativas y de aprendizaje por medio de tareas 

comunicativas. ....................................................................................................................... 44 

2.3.4  La Enseñanza de una Lengua Extranjera ELE, una mirada retrospectiva. .................. 57 

2.4  Desarrollo de competencias digitales, comunicativas e interculturales a nivel superior, un 

enfoque complejo ...................................................................................................................... 58 

Capítulo 3: Diseño Metodológico ................................................................................................. 72 

3.1  Investigación cualitativa ..................................................................................................... 72 

3.2  Categorías de análisis ......................................................................................................... 73 

3.2.1  Matriz categorial. ......................................................................................................... 74 

3.3  Universo poblacional.......................................................................................................... 76 

3.3.1  Muestra poblacional. ................................................................................................... 76 

3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos ............................................................... 77 

3.4.1  Organización y triangulación para análisis de la información. ................................... 77 

3.5  Resultados ........................................................................................................................ 105 

3.5.1  Resultados Objetivo 1. ............................................................................................... 105 

3.5.2  Resultados Objetivo 2. ............................................................................................... 107 

3.5.3  Resultados Objetivo 3. ............................................................................................... 110 

3.5.4  Propuesta Competencia Conectivista Comunicativa Intercultural CCCI. ................. 110 

Capítulo 4.  Conclusiones e Implicaciones ................................................................................. 124 



 

 

Referencias .................................................................................................................................. 128 

Anexos ........................................................................................................................................ 135 

Anexo 1. Estado del arte a nivel Internacional........................................................................ 135 

Anexo 2. Estado del arte a nivel Nacional .............................................................................. 143 

Anexo 3.  Competencia Tecnológica. Tomado y adaptado por la autora del MEN (2013) .... 145 

Anexo 4.  Competencia Pedagógica. Tomado y adaptado por la autora del MEN (2013) ..... 146 

Anexo 5.  Competencia Comunicativa. Tomado y adaptado por la autora del MEN (2013) . 147 

Anexo 6.  Competencia de Gestión. Tomado y adaptado por la autora del MEN (2013) ...... 148 

Anexo 7.  Competencia Investigativa. Tomado y adaptado por la autora del MEN (2013) ... 149 

Anexo 8.  Aprendizaje y creatividad de los estudiantes Tomado y adaptado por la autora de 

ISTE (2008) ............................................................................................................................. 150 

Anexo 9.  Experiencias de aprendizaje y evaluaciones propias de la era digital.  Tomado y 

adaptado por la autora de ISTE (2008) ................................................................................... 152 

Anexo 10.  Trabajo y aprendizaje característicos de la era digital.  Tomado y adaptado por la 

autora de ISTE (2008) ............................................................................................................. 154 

Anexo 11.  Ciudadanía digital y responsabilidad.  Tomado y adaptado por la autora de ISTE 

(2008) ...................................................................................................................................... 156 

Anexo 12.  Crecimiento personal y liderazgo.  Tomado y adaptado por la autora de ISTE 

(2008) ...................................................................................................................................... 158 

Anexo 13.  Caracterización de la población encuestada ......................................................... 160 

Anexo 14.  Syllabus Inglés U.D.C.A. (2016) .......................................................................... 162 

Anexo 15.  Encuesta aplicada a los docentes de Inglés de la U.D.C.A. ................................. 179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lista de Figuras 

Pág. 

Figura 1.  Niveles de Inglés, M.C.E.R. (2002), Dexway y U.D.C.A (diseño propio) 

Figura 2.  Estándares UNESCO (2008) de competencias TIC para docentes 

Figura 3.  Niveles de competencias según el M.C.E.R. (2002) 

Figura 4.  Pentágono de competencias TIC, MEN (2013)  

Figura 5.  La evolución de la Web, Radar Networks & Spivack (2007) 

Figura 6.  Representación del cono de aprendizaje de Dale, (1946) 

Figura 7.  Las TIC desde 1960 hasta 1990 en la Enseñanza de una Lengua Extranjera  

                (diseño propio) 

Figura 8.  Componentes esenciales del currículo según Stern (1983), (diseño propio) 

Figura 9.  Competencias UNESCO (2008), MEN (2013) (diseño propio) 

Figura 10.  Indicadores uso de las TIC,  ISTE (2008) (diseño propio) 

Figura 11. Diseño propuesta CCCI (diseño propio) 

Figura 12.  El currículum desde el enfoque complejo, Tobón (2008) 

Figura 13.  Modelo para la formación de la CCI propuesto por Bryan (1997) 

Figura 14.  Árbol de construcción de saberes integradores (diseño propio) 

 15 

23 

24 

26 

35 

43 

57 

 

67 

78 

89 

112 

113 

117 

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lista de Tablas  

Pág. 

Tabla 1. 

Aspectos esenciales de las competencias desde el enfoque complejo, Tobón (2008)                 60 

Tabla 2. 

Modelos más importantes de descripción y normalización de competencias, Tobón (2008)     62 

Tabla 3. 

Matriz categorial de análisis (diseño propio)                                                                            74 

Tabla 4.   

Matriz de dos entradas (diseño propio)                                                                                   105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

Resumen 

Esta investigación hace un diagnóstico de las competencias digitales para los docentes de 

inglés mediado a través de las TIC,  con el fin de fortalecer las concepciones y prácticas llevadas 

a cabo en las IES, ya que considera la integración de los saberes de una lengua extranjera y su 

contextualización con la fundamentación de las competencias digitales, como una actividad 

decisiva dentro del crecimiento y optimización de las instituciones que quieran tomar la 

propuesta establecida como referencia.  Así mismo, en el marco de competencias digitales y su 

articulación con la enseñanza de una lengua extranjera, resalta su utilidad y viabilidad dentro de 

las exigencias de una sociedad enmarcada en las necesidades de comunicación que sigue 

modelos con respecto a los  estándares básicos de competencia en Lenguas Extranjeras 

establecidos por el Consejo Europeo (2002)  y las nuevas formas de enseñanza que encuentran 

reajustes organizacionales, productivos y educativos necesarios para un desarrollo integral, como 

el uso de las plataformas virtuales que conforman una herramienta de apoyo pedagógico para la 

enseñanza aprendizaje muy útil para compartir información, con el fin de que el educador 

responda a los esquemas de mejora requeridos por una sociedad digital.  El objetivo general es 

diseñar una propuesta integradora orientada al desarrollo de competencias digitales y uso de las 

TIC para docentes de inglés del Centro de Educación Virtual de la U.D.C.A. a través de una 

encuesta dirigida a los tutores virtuales de inglés de la U.D.C.A., que toma en cuenta las 

categorías de las TIC para docentes de la ISTE (2008) y las competencias TIC para el desarrollo 

profesional docente del MEN (2013) dentro de los diferentes ámbitos.  De esta manera, los 

resultados de las encuestas dan pie para indagar acerca de las falencias y fortalezas de las 

competencias digitales de los docentes de inglés del Centro de Educación Virtual de la U.D.C.A., 

tomando en cuenta su quehacer académico, desde distintos ámbitos, para poder crear una 

propuesta llamada Competencia Conectivista Comunicativa Intercultural “CCCI”, que facilita el 

análisis de los saberes propios junto con las necesidades y competencias digitales de un modelo 

de enseñanza b-learning que sea integrador y facilitador del aprendizaje de una lengua 

extranjera. 

 

PALABRAS CLAVE: TIC, Competencias, B-learning, enseñanza del Inglés 

 



11 

 

Abstract 

This research project is part of a diagnosis of digital competences for English language 

teachers as guided by ICTs. It is aimed at strengthening both conceptions and practices carried 

out at SEI (Superior Educative Institutions), due to it considers the integration of knowledge 

coming from a Foreign Language and its contextualization with the fundaments of digital 

competencies, as a decisive activity embedded in growth and optimization of the institutions 

willing to take the established proposal as framework. Also, when referring to the digital 

competencies context, it highlights its usefulness and viability within the demands of a society 

embedded in the needs of communication which follows models related to the basic competence 

standards in English Language as established by the European Council (2002) and the new ways 

of teaching which find organizational, productive and educative readjustments that are necessary 

for an integral development, such as the use of virtual platforms that are part of a supporting 

pedagogical tool for teaching-learning useful to share information aimed at the educator 

responding to the improvement schemata that are required by a digital society. The general aim 

of the project is to design an integrator proposal directed to the development of digital 

competences and use of ICTs to English Language Teachers in the Virtual Education Center 

from U.D.C.A. through a survey that involves the categories of the ICT for teachers of the ISTE 

(2008) and the competencies in ICT for professional development from the MEN (2013) within 

the perspectives mentioned before. This way, the results from the surveys allow inquiring the 

strengths and weaknesses of the digital competences that English language teachers from the 

Virtual Center of Education from U.D.C.A have, this, by taking into consideration their 

academic job, from different perspectives, to create a proposal called Intercultural 

Communicative Connectivist Competence “ICCC”, a model that facilitates the analysis of typical 

knowledge along with the needs and digital competences of a b-learning teaching model for it to 

be unifying and facilitator for learning a Foreign Language. 

 

KEY WORDS: ICT, Competences, B-learning, English Teaching 
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Capítulo 1: Introducción 

 En los últimos años, el avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TIC, han transformado de forma abismal las concepciones de adquisición de conocimiento en 

cuanto a los paradigmas de tiempo y espacio, vivimos en un mundo, en donde las exigencias 

globalizadoras están presentes en todos los ámbitos de desarrollo del ser humano, y la tecnología, 

las formas de conectividad y comunicación, han hecho que el mundo cambie de manera 

sustancial.   Así es que, el conocimiento y la normatividad internacional, nacional e institucional 

en cuanto al manejo de una lengua extranjera y el uso de competencias digitales, proporcionan al 

educador del siglo XXI una visión más amplia en cuanto a su labor. 

El objetivo general del presente proyecto de investigación, es diseñar una propuesta 

integradora orientada al desarrollo de competencias digitales y uso de las TIC para docentes de 

inglés del Centro de Educación Virtual de la U.D.C.A., para lograr llevar a cabo esta propuesta, 

primero, se muestra la normatividad nacional e internacional existente acerca del objeto de 

estudio, en segunda instancia, se hace hincapié en cuanto al fundamento epistemológico del uso 

de las TIC y el desarrollo de competencias, para finalizar con un análisis descriptivo e 

interpretativo de los datos obtenidos para obtener una propuesta consistente, con ayuda de lo 

anteriormente mencionado. 

Para finalizar, se concluye que el nivel de competencias y uso de las TIC no alcanza un 

nivel alto en ninguna de las subcategorías de análisis propuestas, evidenciando la necesidad de 

creación de una propuesta llamada CCCI, que mejore esos estándares siendo integradora y 

contextualizadora de los saberes propios de una lengua extranjera conllevando a cambios 

significativos en los ámbitos tecnológico, pedagógico, comunicativo, de gestión y pedagógico en 

el Centro de Educación Virtual de la U.D.C.A. 
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1.1 Planteamiento del problema 

En una era digital en donde la sociedad se ve avocada a la práctica de nuevas formas de 

enseñanza aprendizaje y al uso de lengua extranjera para fines comunicativos, nos encontramos 

“estudiantes que  han cambiado radicalmente. Los estudiantes de hoy ya no son el tipo de 

personas que nuestro sistema educativo pretendía formar cuando fue diseñado” (Prensky, 2001, 

p. 1).  Es por esta razón, que en los últimos años, se han planteado a nivel internacional 

investigaciones que reflejan la necesidad de la incorporación de competencias digitales a las 

prácticas docentes, de esto dan cuenta investigadores argentinos como Davis, E., Saraceni, A., 

Morena, I., Mailhes, V., Konicki, B., Fernández, N., ... & Almada, G. (2016) quienes proponen 

crear un espacio virtual de aprendizaje autogestionado para desarrollar la alfabetización 

académica en inglés en la Universidad, enmarcada en aportes de la lingüística sistémico-

funcional.  Por su parte en Chile, Neira I.P. (2011) afirma que la tecnología ha permitido que sea 

posible un tipo de metonimia que depende de los formatos, lo que establece una relación de parte 

a todo entre el internauta y su avatar, entre el mundo real y lo virtual. Al mismo tiempo que fuera 

de la pantalla se desarrolla el proceso contrario, las culturas que se rigen por un principio de 

armonía se sienten estigmatizadas por su supuesta incapacidad de incorporarse a la modernidad. 

El presente proyecto, se desarrolla en la Universidad de Ciencias Ambientales y 

Aplicadas (U.D.C.A.) su origen, se da en el año 1983, cuando un grupo de profesionales se une 

para fundar un proyecto privado de educación superior, sin ánimo de lucro, que se llamó 

Corporación Universitaria de Ciencias Agropecuarias, es así como el 20 de mayo de 1983, 

obtuvo su Personería Jurídica mediante Resolución No. 7392 del Ministerio de Educación 

Nacional. Iniciando actividades en Agosto de 1983, con los Programas de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia por ciclos, aprobados por el ICFES. En el año 1995, orientados por el ánimo de 
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universalizar sus campos de acción, la Institución modifica su nombre a Corporación 

Universitaria de Ciencias Aplicadas y Ambientales C.U.D.C.A. mediante Resolución 5446 del 

22 de noviembre de 1995 del Ministerio de Educación Nacional.  

Con respecto a su misión, la U.D.C.A es una Universidad privada, autónoma, pluralista, 

democrática, que fundamenta su quehacer institucional en el reconocimiento de las normas que 

la regulan. Cumple las funciones de docencia, investigación y proyección social, formando 

profesionales integrales en las diferentes áreas del conocimiento, personas con altos valores 

ciudadanos; que contribuyen al desarrollo justo y equitativo de todos los miembros de la 

sociedad colombiana.   

Es su compromiso la búsqueda permanente de la excelencia académica, a través de la 

transmisión, generación, transferencia y aplicación del conocimiento, al servicio del desarrollo 

humano sostenible en lo local, regional, nacional e internacional.  

Los estudiantes de esta universidad, son pertenecientes en su mayoría a los estratos 2 y 3, 

con lugar de residencia en distintos puntos de la ciudad, e inscritos a los diferentes programas  

ofrecidos en sus tres sedes.   La U.D.C.A. cuenta con cuarenta y cuatro (44) programas con 

Registro calificado, de los cuales de pregrado son veintitrés (23), especialización dieciséis (16) y 

maestría cinco (5). A su vez, treinta y nueve (39) de estos son presenciales y a distancia cuatro 

(4) entre ellos, Inglés. 

La U.D.C.A. ofrece la asignatura de Inglés en la modalidad b-learning, en la actualidad 

existen dos plataformas virtuales de apoyo, una propia a través de Moodle y otra con una entidad 

externa llamada Dexway, que ofrece cursos interactivos que involucran las diferentes habilidades 

comunicativas; sin embargo, éstas deben ser fusionadas con el nivel de conocimiento requerido, 

y los docentes de inglés de la U.D.C.A. evidencian poco trabajo como mediadores y generadores 
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digitales de ese conocimiento a través de Moodle, de acuerdo a las necesidades en particular de 

los estudiantes que se encuentran inscritos en diferentes  programas y están en el proceso de 

aprendizaje de una lengua extranjera, sin ver reflejado en su proceso enseñanza aprendizaje una 

contextualización de conocimientos y saberes propios de sus facultades. 

La siguiente imagen (figura 1) muestra el Marco Común Europeo de Referencia, el cual 

establece 6 niveles con sus correspondientes subniveles como recorrido ideal para la adquisición 

de la lengua; ahora para el caso de la U.D.C.A., los estudiantes deben cursar 4 niveles de inglés; 

sin embargo, el nivel alcanzado al finalizar el curso es B1, el cuál es bajo con referencia  a las 

recomendaciones del MEN para año 2019 que es nivel B2.  Se hace necesario entonces, un 

trabajo mancomunado con la comunidad académica para cualificar las prácticas de la enseñanza 

del inglés como lengua extranjera de la U.D.C.A. 

NIVELES 

M.C.E.R. 

Subniveles 

M.C.E.R. 

Niveles Dexway 

U.D.C.A. 

Niveles Moodle 

U.D.C.A. NIVELES 

DE LA 

U.D.C.A. 

A1 

 

Principiante 1 A1.1 NIVEL 1 
Principiante 2 A1.2 
Principiante 3 A1.3 NIVEL 2 

A2 Básico 1 A2.1 
Básico 2 A2.2 NIVEL 3 
Básico 3 A2.3 

B1 Pre intermedio 1 B1.1 NIVEL 4 
Pre intermedio 2 B1.2 
Pre intermedio 3   

B2 Intermedio 1 

Intermedio 2 

Intermedio 3 

C1 Pre avanzado 1 

Pre avanzado 2 

Pre avanzado 3 

C2 Avanzado 1 

Avanzado 2 

Avanzado 3 

Figura 1. Niveles de Inglés según el M.C.E.R. (2001), Dexway y U.D.C.A. (Diseño propio) 



16 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, surge la pregunta de investigación del presente 

proyecto: ¿Cómo desarrollar competencias digitales y uso de las TIC en docentes de inglés del 

Centro de Educación Virtual de la U.D.C.A.? 

El objetivo general es diseñar una propuesta integradora orientada al desarrollo de 

competencias digitales y uso de las TIC para docentes de inglés del Centro de Educación Virtual 

de la U.D.C.A.,  para su realización, se proponen tres objetivos específicos distribuidos así: 

1. Identificar las prácticas sobre el uso de las competencias digitales desde los ámbitos 

tecnológico, comunicativo, pedagógico de gestión e investigativo de los docentes de 

inglés del centro de educación virtual de la U.D.C.A. 

2. Reconocer los estándares generales de competencias digitales en las prácticas 

pedagógicas de los docentes de Inglés del Centro de Educación Virtual de la U.D.C.A. 

3. Establecer criterios de articulación para la enseñanza de una lengua extranjera a través 

del desarrollo de competencias digitales que permitan alcanzar las exigencias propuestas 

en los estándares internacionales, nacionales y de la U.D.C.A. 

           Además de lo anterior, el P.E.I. de la U.D.C.A. asume la responsabilidad social 

universitaria desde cada una de sus funciones sustantivas, al servicio del bien común y del 

desarrollo colectivo, lo que le permite caracterizarse como pertinente, desde una real y 

permanente relación con la sociedad, con el objetivo de posibilitar su transformación a partir de 

la producción y aplicación de nuevos conocimientos y tecnologías. 

            Finalmente, haciendo referencia a su visión la U.D.C.A propone que será reconocida en 

el contexto nacional e internacional como una Universidad que se distingue por su excelencia 

académica y su compromiso con la responsabilidad social, puesta al servicio del desarrollo 

humano sostenible.   
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1.2  Justificación  

El desarrollo de las Competencias digitales para los docentes de inglés mediado a través 

de las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones TIC, juegan un papel de suma 

importancia en la consolidación del quehacer académico, con el fin de fortalecer las 

concepciones y prácticas desde los ámbitos tecnológico, comunicativo, pedagógico, de gestión e 

investigativo; permanentes dentro de una Institución de Educación Superior IES. 

Esta investigación, busca impactar en el aprendizaje del inglés de los estudiantes de todas 

las facultades de la Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas U.D.C.A., ya que 

considera la integración de los saberes de una lengua extranjera y su contextualización con la 

fundamentación de las competencias digitales por parte de los docentes, como una actividad 

decisiva dentro del crecimiento y optimización del Centro de Educación Virtual de esta 

institución y de las que quieran tomar la propuesta establecida como referencia. 

       En el marco de competencias digitales y su articulación con la enseñanza de una lengua 

extranjera, es importante resaltar su utilidad y viabilidad dentro de las exigencias de una 

sociedad enmarcada en las necesidades de comunicación global que encuentran reajustes 

organizacionales, productivos y educativos necesarios para un desarrollo integral, así mismo, el 

educador también debe responder a los esquemas de mejora requeridos de una población. 

       Por otro lado, la proyección y pertinencia que tiene este proyecto dentro las exigencias 

planteadas en todos los documentos, acuerdos y recomendaciones producidos a lo largo de los 

años en virtud del mandato de la UNESCO (2003) en su propuesta de la educación en un mundo 

plurilingüe, con respecto a la enseñanza de una lengua extranjera y que  han conducido a 

formular una serie de directrices que representan la visión  de la Organización en lo referente a 

los idiomas y la educación en el siglo XXI,  además el en el Plan Decenal de Educación PNDE, 
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en donde se establece como una de sus metas el “Desarrollo de capacidades y competencias en 

una segunda lengua en ambientes de aprendizaje contextualizados e incluyentes, que privilegien 

el uso y la apropiación de las TIC”, teniendo en cuenta los procesos de globalización y 

crecimiento indispensable para el desarrollo de competencias comunicativas coherentes con los 

nuevos entornos mundiales.  

Es necesario resaltar el uso de las competencias digitales apropiadas en el manejo de la 

información y de las herramientas necesarias para los procesos de enseñanza de una segunda 

lengua, ya que las TIC y la educación potencian prácticas de desarrollo de las nuevas formas de 

enseñanza y aprendizaje dirigidos a una sociedad que lo requiere.  Hace más de siete años está en 

marcha el Programa Nacional de Uso de Medios y Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (MTIC) en los ámbitos escolares, enfocado como recurso de apoyo pedagógico en 

procesos innovadores de enseñanza – aprendizaje en el aula y fuera de ella, estrategia de 

ampliación de la cobertura a través de la implementación de nuevas metodologías de enseñanza 

que permiten aumentar la oferta de educación virtual en las instituciones e instrumento central 

para mejorar la competitividad nacional y en la U.D.C.A.  

      Finalmente, para la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, se encuentra 

presente dentro de su P.E.I. como un eje de apoyo el uso las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) utilizadas en el tratamiento, almacenamiento, transmisión de la información, 

y como herramientas de apoyo para los procesos y la gestión académica, administrativa y, de 

manera especial, para el desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación y 

proyección social; así como para la internacionalización, el bienestar institucional, los procesos 

de planeación y de calidad.  
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Capítulo 2: Marco de Referencia 

2.1  Estado del arte 

Desde una visión internacional en el contexto de competencias digitales de los docentes de 

inglés, se evidencian diferentes investigaciones relacionadas (ver Anexo 1) a continuación:  

En Cuba, los investigadores Gómez, A., Acosta, R., & Hernández, J. (2016) proponen 

que la Didáctica defiende la unidad de la reflexión y la acción en el aprendizaje del sistema de la 

lengua y su uso en la comunicación, a través de la solución de problemas presentados en tareas 

interactivas.  

En España, las siguientes investigaciones de Mon, F., & Cervera, M. (2013); Fernández, 

F., & Fernández, M.  (2016); Izquierdo, R. (2015) dan cuenta del rápido avance de la sociedad, la 

información y el conocimiento y muestran como clave fundamental el establecimiento de 

competencias tecnológicas y pedagógicas de los docentes para lograr el éxito en sus prácticas 

educativas. 

En México Medin, A. (2015); Gisbert, M., & E. (2011); Bosco, M.; muestran diferentes 

experiencias educativas a través del uso de herramientas digitales y presentan un  análisis del 

perfil del estudiante universitario en la era digital, afirmando que la formación docente demanda 

la preparación y la actualización de los involucrados en los procesos de enseñanza, dadas las 

acciones y funciones que conlleva el trabajo cotidiano en los diferentes espacios aúlicos o 

virtuales. 

Finalmente, entre las investigaciones encontradas a nivel internacional, en Venezuela 

Chacón, C. & Pérez, C. (2011); Govea, A. & Alvarado, M. (2015); Cárdenas, E. (2016) afirman 

que la  revolución tecnológica presente da pie para el uso y creación de herramientas para la 

enseñanza del inglés como el podcast para desarrollar las habilidades de expresión oral, así como 
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la autonomía en los estudiantes de inglés como lengua extranjera y describen los principios 

teóricos para la elaboración de materiales multimedia para Inglés Técnico (Inglés con Propósitos 

Específicos) sustentándose en el blended learning (B-learning) y los programas de estudio por 

competencias.  

Del mismo modo, desde el contexto nacional, podemos encontrar, entre otras; (ver anexo 

2)   a Macías (2015) quien propone un modelo de aula virtual usando los recursos disponibles en 

la plataforma, de acuerdo con los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Además,  Yate, J. 

Montoya, M. & Bautista, S.  (2016) y Hurtado, M. (2016) analizan el uso de los recursos 

educativos abiertos (REA) como innovación educativa para desarrollar la habilidad oral del 

idioma inglés y muestran la experiencia de una buena práctica de capacitación docente mediante 

la implementación de una iniciativa de formación en modalidad B-learning. 

Por último, desde el ámbito nacional, en las principales investigaciones encontradas, 

están Henao, O., Ramírez, D., Zapata, D., & Fernando, J. (2015), quienes presentan los 

objetivos, estrategias  y alcances del proceso  que se apoya en una plataforma de tipo medio 

social concebida, diseñada y desarrollada para promover la participación, el intercambio y el 

trabajo colaborativo entre docentes, como dinámica central para  conformar y consolidar una 

comunidad virtual de aprendizaje. De esta manera se muestra que  “La tecnología no es solo una 

forma de aprender una lengua, sino una razón para aprender inglés” (Chapelle, 2001, p. 22).  

Cuando existe un gran interés por integrar las competencias digitales junto con las comunicativas 

de una lengua extranjera, mostrando su utilidad y viabilidad en una sociedad en red de 

conocimientos y con necesidades digitales e informacionales. 
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2.2  Marco Normativo 

La necesidad de la implementación de las TIC en la enseñanza, se ha visto evidenciada 

desde los diferentes contextos, en Europa por ejemplo,  la UNESCO (2008) en su documento de 

Estándares en Competencias en TIC para docentes ofrece orientaciones destinadas a todos los 

docentes y más concretamente, directrices para planear programas de formación del profesorado 

y selección de cursos que permitirán prepararlos para desempeñar un papel esencial en la 

capacitación tecnológica de los estudiantes.  Además, establece la necesidad de que los docentes 

posean  competencias y adquieran los recursos necesarios en materia de TIC para  que puedan 

enseñar de manera eficaz las asignaturas exigidas, integrando al mismo tiempo en su enseñanza 

conceptos y habilidades de estas. Las simulaciones interactivas, los recursos educativos digitales 

y abiertos (REA), los instrumentos sofisticados de recolección y análisis de datos son algunos de 

los muchos recursos que permiten a los docentes ofrecer a sus estudiantes posibilidades, antes 

inimaginables, para asimilar conceptos.   

Además, al llevar a cabo el proyecto ECD-TIC, la UNESCO (2008) cumple con:   

a) Su función como organismo formulador de estándares   

b) Su mandato dentro del programa “Educación para Todos”  

c) Su mandato de organismo coordinador –junto con el PNUD– de las líneas de acción C4 

y C7 del Plan de Acción de la CMSI, adoptado en el 2005 en Túnez, que se refieren 

respectivamente a la “creación de capacidad” y a la “educación virtual”; y   

d) Su objetivo primordial de crear sociedades del conocimiento inclusivas mediante la 

comunicación y la información.   
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El proyecto ECD-TIC  de la UNESCO (2008) ofrece un marco de referencia completo 

para estos estándares:  

a)  Atendiendo el “Marco de políticas educativas” subyacente;   

b) Examinando los componentes de la reforma de la educación y desarrollando un 

conjunto de matrices de competencias para docentes que correspondan a los distintos 

enfoques en materia de políticas educativas y a los componentes de la reforma del sistema 

educativo; y 

c) Ofreciendo una descripción detallada de las competencias específicas que los docentes 

deben adquirir en el contexto de cada conjunto o módulo3 de competencias. UNESCO 

(2008) 

Por otro lado, entre los principales objetivos de la UNESCO (2008) están el elaborar un 

conjunto común de directrices que los proveedores de formación profesional puedan utilizar para 

identificar, desarrollar o evaluar material de aprendizaje o programas de formación de docentes 

con miras a la utilización de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje, el suministrar un conjunto 

básico de cualificaciones que permitan a los docentes integrar las TIC en sus actividades de 

enseñanza y aprendizaje, a fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes y optimizar la 

realización de otras de sus tareas profesionales; ampliar la formación profesional de docentes 

para complementar sus competencias en materia de pedagogía, cooperación, liderazgo y 

desarrollos escolares innovadores, con la utilización de las TIC y armonizar las distintas ideas y 

el vocabulario relativo al uso de las TIC en la formación docente.   La siguiente imagen (figura 

2)  muestra un marco de referencia que permite a los proveedores de formación profesional de 
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docentes (Facultades de Educación y Normales Superiores) vincular en sus cursos estos objetivos 

políticos amplios que buscan mejorar la educación y el desarrollo económico: 

 

Figura 2. Estándares UNESCO (2008) de Competencias en TIC para Docentes 

Con respecto a la enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, la UNESCO (2003) en 

su documento de la Educación en un Mundo Plurilingüe muestra un marco normativo mundial 

que tiene por objeto ilustrar el consenso internacional general sobre el tema de las lenguas y su 

importancia en el sistema educativo, teniendo en cuenta el documento emitido por el  Consejo de 

Europa  llamado Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación conocido como MECR (2002) el cual es una herramienta de referencia, que pretende 

estimular el análisis de las necesidades de los aprendices. Invita a los profesionales a reflexionar 

sobre todos los factores (lingüísticos o de otros ámbitos) que pueden incrementar la eficacia de la 

enseñanza/aprendizaje en cada grupo particular de alumnos para cualquier lengua. La evaluación 

—en el sentido más amplio del concepto— desarrolla una función central en el análisis de los 

resultados del proceso de aprendizaje/enseñanza y en la planificación de acciones efectivas, pero 
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no deja de ser sólo uno de los tres pilares fundamentales del conjunto y debe visualizarse como 

complemento de los otros dos.  Para cada nivel el MCER (2002) proporciona una descripción del 

nivel de competencia que deben alcanzar los alumnos. Estos niveles están descritos en forma de 

escalas de descriptores y en términos de capacidades de los aprendices para realizar 

determinadas actividades con la lengua, como lo muestra la siguiente imagen  (figura 3)  a 

continuación: 

 

Figura 3.  Niveles de competencia según el MCER (2002) 
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Por otro lado, la International Society for Technology in Education en Estados Unidos en 

su documento NETS for Teachers publica los estándares fundamentales de competencias que 

deben desarrollar los docentes, ISTE (2008) y los cuales deben: 

1. Facilitar e inspirar el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes. 

2. Diseñar y desarrollar experiencias de aprendizaje y evaluaciones propias de la Era 

Digital. 

3. Modelar el Trabajo y el Aprendizaje característicos de la Era Digital. 

4. Promover y Ejemplificar Ciudadanía Digital y Responsabilidad. 

5. Comprometerse con el Crecimiento Profesional y con el Liderazgo.  ISTE (2008) 

      Los estándares se acompañan, además, de un resumen con las condiciones esenciales para 

utilizar efectivamente las TIC en procesos de aprendizaje y una serie de matrices de valoración o 

"rúbricas" para docentes en distintos niveles de desarrollo profesional. 

      Los estándares ISTE son importantes porque dan cuenta de diferentes iniciativas, tanto en 

los Estados Unidos como en otros países del mundo donde la competencia digital docente en 

formación inicial y permanente se convierte en una necesidad primordial. 

 En Colombia, surge el documento de Competencias TIC para el desarrollo profesional 

docente MEN (2013) este documento está estructurado en tres secciones. La primera, establece 

el marco de referencia donde se presentan políticas nacionales relacionadas con innovación, se 

presenta una aproximación a la innovación educativa, se justifica el papel de las TIC en la 

innovación educativa y se resumen las tendencias en formación docente para la innovación 

educativa con uso de TIC resaltando sus elementos fundamentales.  En la segunda sección, se 

presentan los objetivos, principios, momentos y competencias que en su conjunto orientan la 

construcción de itinerarios de formación docente hacia la innovación educativa con uso de TIC.  
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 La tercera y última sección, presenta orientaciones para los docentes, los directivos 

docentes, las Secretarías de Educación y los encargados de diseñar e implementar programas de 

desarrollo profesional para docentes. Las orientaciones están diseñadas para que cada uno de los 

actores pueda hacer un reconocimiento de las necesidades individuales o colectivas, formular 

intervenciones alineadas con los principios presentados y hacer un seguimiento de los procesos 

de desarrollo profesional para lograr los objetivos planteados.  Este documento, toma como base 

los estándares de la UNESCO (2008) y los planteados por ISTE (2008) para crear un pentágono 

de competencias en TIC describiendo los momentos en los que se pueden ubicar los docentes en 

cada una de ellas, como lo muestra la siguiente imagen (figura 4): 

 

 

Figura 4.  Pentágono de competencias TIC, MEN (2013) 
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Además, el Plan Decenal de Educación 2006-2016: definido como pacto social de 

derecho a la educación, cuya finalidad es servir de ruta y horizonte para el desarrollo educativo 

del país, establece como desafíos de la educación en Colombia, entre otros:  

 Renovación pedagógica y uso de las TIC de la educación, a través de la dotación 

de infraestructura tecnológica, el fortalecimiento de procesos pedagógicos, la 

formación inicial y permanente de docentes en el uso de las TIC, innovación 

pedagógica e interacción de actores educativos.  

 Ciencia y tecnología integradas a la educación; mediante el fomento de una cultura 

de la investigación, el fortalecimiento de política pública, la formación del talento 

humano y la consolidación de la educación técnica y tecnológica.  

 Desarrollo profesional, dignificación y formación de docentes y directivos 

docentes. PNDE (2006 – 2016) 

Dentro de la enseñanza del Inglés en Colombia, el Programa Nacional de Bilingüismo El 

PNB (2004-2019) se presenta como proyecto implementado por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) no solo como plan estratégico del Gobierno nacional para el mejoramiento de la 

calidad de la política educativa en los niveles básico, medio y superior, sino como una estrategia 

para la promoción de la competitividad de los ciudadanos colombianos. La implementación del 

Programa está basada en dos consideraciones:  

a) El dominio de una lengua extranjera se considera factor fundamental para cualquier 

sociedad interesada en hacer parte de dinámicas globales de tipo económico, académico, 

tecnológico y cultural, y  

b) El mejoramiento de la competencia comunicativa en inglés de una sociedad o 

población conlleva el surgimiento de oportunidades para sus ciudadanos, el 
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reconocimiento de otras culturas y el crecimiento individual y colectivo. El objetivo 

principal del PNB es tener ciudadanos capaces de comunicarse en inglés, con estándares 

internacionalmente comparables, que inserten al país en los procesos de comunicación 

universal, en la economía global y en la apertura cultural. Entre los objetivos específicos, 

el PNB busca que a partir del año 2019 todos los estudiantes terminen su educación 

media con un nivel intermedio (B1 según los Estándares Básicos de Competencia en 

Lengua Extranjera: inglés). Igualmente, a partir de este año, se espera que todos los 

docentes de inglés del país posean un nivel, por lo menos, intermedio-avanzado (B2 

según los Estándares Básicos de Competencia en Lengua Extranjera: inglés). 

Estos estándares de Competencia en Lengua Extranjera, fueron publicados por el MEN 

(2006) teniendo en cuenta el MCER (2002) con el fin de establecer las metas de nivel de 

desempeño  en el idioma a través de las diferentes etapas del proceso educativo. 

Además, en Colombia, se puede hablar de la ley 1341 de 2009 denominada ley de TIC, 

que establece el marco legal de la sociedad de la información y el conocimiento para la cual 

define principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia, al expresar que: “El estado 

reconoce que el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el 

despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la 

protección a los usuarios, la formación de talento humano en esta tecnologías y su carácter 

transversal, son pilares para la consolidación de las sociedades de la información y del 

conocimiento”.  Algunos de los artículos más importantes de esta ley, son nombrados a 

continuación: 
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Artículo 2.  Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al 

interés general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de 

oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional.  

Artículo 6.  Definición de TIC: Las tecnologías de la información y las comunicaciones 

son el conjunto de recursos y medios, que permiten la compilación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes.  

Artículo 39.   El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

coordinará la articulación del Plan de TIC, con el Plan de Educación y los demás planes 

sectoriales, para facilitar la concatenación de las acciones, eficiencia en la utilización de los 

recursos y avanzar hacia los mismos objetivos. Apoyará al Ministerio de Educación Nacional 

para: 1. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con alto 

contenido en innovación. 2. Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital. 3. 

Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles. 4. Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema 

educativo, desde la infancia.  

 Finalmente, en la Ley de Ciencia y tecnología 1286 de 2009 se propone promover la 

calidad de la educación, en los niveles de media, técnica y superior para estimular la 

participación y desarrollo una nueva generación de investigadores, emprendedores, 

desarrolladores tecnológicos e innovadores, como una de las bases para la consolidación de una 

política de Estado en ciencia, tecnología y sociedad. 

Todas estas investigaciones y normatividad  han sido de gran aporte para el presente 

proyecto debido al grado investigativo, interpretativo. cualitativo y normativo que han logrado a 

través de sus objetos de investigación; sin embargo, se hace necesario el aporte de autores como: 

Matellar, Castells, Quiéu, Virilio, Siemens, Downes, entre otros; para la interpretación de las 
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tecnologías de la información en un sociedad digital y de conocimiento, además de Tobón, y 

otros, con el desarrollo de competencias a nivel superior y su enfoque complejo que abarca una 

serie de factores importantes para la interpretación y propuesta del presente proyecto 

investigativo, y descritos a continuación: 

2.3  Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la Enseñanza de una Lengua 

Extranjera 

2.3.1  La Sociedad y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  El 

concepto de tecnología como actividad humana, busca resolver problemas y satisfacer 

necesidades individuales y sociales, transformando el entorno y la naturaleza mediante la 

utilización racional, crítica y creativa de recursos y conocimientos. Según afirma el National 

Research Council (2002) “la mayoría de la gente suele asociar la tecnología simplemente con 

artefactos como computadores y software, aviones, pesticidas, plantas de tratamiento de agua, 

píldoras anticonceptivas y hornos microondas, por mencionar unos pocos ejemplos. Sin 

embargo, la tecnología es mucho más que sus productos tangibles. Otros aspectos igualmente 

importantes, son el conocimiento y los procesos necesarios para crear y operar esos productos, 

tales como la ingeniería del saber cómo y el diseño, la experticia de la manufactura y las 

diversas habilidades técnicas” (p.2). 

       Cuando se habla de TIC, hay que tener en cuenta los actores que hacen posible su 

relación con nuestro pensamiento, en este caso, la sociedad en sí misma, en el texto de La 

Historia de la Sociedad de la información se encuentran enmarcados  factores importantes 

sobre este planteamiento.  Por lo que Mattelart (2003) afirma: 

La idea de sociedad regida por la información, por el “dato”, está anclada en el proyecto 

de la modernidad occidental. Es muy anterior entonces a la invención del lenguaje 
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informático y de la noción contemporánea de “información”, verdadero proteo y comodín. 

En el transcurso del siglo XVII y XVIII se entroniza a la matemática como arquetipo de la 

razón, como modelo de razonamiento y de acción útil. Tiempos donde se reaviva el grial 

de un “lenguaje universal”, de la “Biblioteca de Babel”, un tema recurrente en la obra de 

Jorge Luis Borges. La idea se despliega con el proceso de industrialización y se confunde 

con los avances del pensamiento de lo cifrable y de lo medible como norma de 

perfectibilidad de la sociedad, como parámetro del universalismo. (p.1) 

       De esta manera, se inicia la discusión sobre el papel de la información y su 

transcendencia en el proyecto de una “nueva sociedad” configurada por las nuevas máquinas de 

la información “La revolución de la tecnología de la información, debido a su capacidad de 

penetración en todo el ámbito de la actividad humana, será su punto de entrada para analizar la 

complejidad de la nueva economía, sociedad y cultura en formación”. (Castells, 2011, p. 31).  Es 

así, que el uso de las TIC en nuestra sociedad juega un papel predominante a través de la historia. 

       Hay que mencionar, las formas que tiene un proyecto de nueva sociedad, enmarcadas por 

el uso de las tecnologías de la información para lo que Castells (2011) afirma. “El espíritu 

humano reúne sus dimensiones en una nueva interacción entre las dos partes del cerebro, las 

máquinas y los contextos sociales” (p. 260). Así mismo, Mattelart (2003) confirma que: 

La incorporación en la agenda política del tema de las nuevas tecnologías se convierte 

entonces, por lo menos en los sectores reformadores, en ocasión para iniciar un debate de 

fondo sobre la técnica, la sociedad, las desigualdades y las libertades individuales, y 

cataliza la reflexión sobre la incompatibilidad del modelo de desarrollo inscrito en los 

dogmas ultraliberales, con los escenarios de una “sociedad de los saberes por todos y para 

todos. (p.8)       
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       Ahora bien, las ideas de estos saberes hacen pensar que el conocimiento está en todas 

partes y puede ser accesible a todos los individuos, es así como Castells (1999) determina que: 

Globalización no es sinónimo de internacionalización. En sentido estricto es el proceso 

resultante de la capacidad de ciertas actividades de funcionar como unidad en tiempo real 

a escala planetaria. Es un fenómeno nuevo porque sólo en las dos últimas décadas del 

siglo XX se ha constituido un sistema tecnológico de sistemas de información, 

telecomunicaciones y transporte, que ha articulado todo el planeta en una red de flujos en 

las que confluyen las funciones y unidades estratégicamente dominantes de todos los 

ámbitos de la actividad humana. (p. 2) 

       Es así, como las fuentes de productividad y competitividad en la nueva economía global 

dependen fundamentalmente de la capacidad de generación de conocimiento y procesamiento 

eficaz de la información; hasta este punto, se ha analizado la tecnología y el alcance que puede 

llegar a tener la información en nuestra sociedad. 

        Ahora bien, hay otros factores importantes cuando se habla de TIC, uno de ellos es el 

concepto de velocidad y espacio, por lo que Virilio (1995) afirma: 

(…) Los fenómenos asociados de inmediatez e instantaneidad son en nuestros días uno de 

los problemas más apremiantes que confrontan las estrategias políticas y militares. El 

tiempo real prevalece sobre el espacio real y la geosfera. La supremacía del tiempo real, 

la inmediatez, sobre espacio y superficie es un hecho consumado y tiene un valor 

inaugural (anuncia una nueva época). Algo correctamente evocado en un anuncio francés 

elogiaba con estas palabras los teléfonos celulares: "el planeta Tierra nunca ha sido tan 
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pequeño". Es un momento dramático en nuestra relación con el mundo y para nuestra 

visión del mundo. (p. 1) 

De esta manera Snyder (2004) corrobora estas ideas planteando que las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) no se pueden apreciar como simples herramientas que 

prescriben determinados estilos de comunicación, eso significa que van mucho más allá de una 

simple idea o uso, trascienden en un sinfín de aspectos del ser humano y de la sociedad. Por lo 

que Quiéau (1995) afirma “La influencia de lo “virtual” en nuestra civilización de flujos de 

información irá creciendo y acabará, sin duda alguna, alterando para siempre nuestra “visión del 

mundo”; algo, que, por otra parte, no está exento de riesgos”. (p.175) 

Con la investigación y avance de las TIC se ha pasado según Matterlart (2002) del primer 

calculador analógico completo (1931), a los instrumentos utilizados durante la segunda guerra 

mundial para codificar o decodificar mensajes, hasta las actuales supercomputadoras, la 

búsqueda científica por "recoger, utilizar, acumular y transmitir información" recorrió un camino 

dramático. El poder y el dinero se interpusieron para transformar la perspectiva humanista de los 

precursores de la cibernética en una teoría matemática de la comunicación. Esto se combinará 

con un plan destinado -ya en 1950- a imponer la noción de "muerte de las ideologías", cuyo 

saldo será un rejuvenecimiento del ideal de Westernización (conquista del espacio, 

individualismo), replanteado con el derrumbe del muro de Berlín y con signos de agotamiento 

una década después. Los trazos y el destino de la era pos guerra fría han resultado más complejos 

de lo previsto.  

Considerando así, “el tiempo y el espacio como elementos relevantes en los nuevos 

planteamientos de mundos virtuales siendo una base de datos gráficos interactivos, explorables y 



34 

 

visualizables en tiempo real en forma de imágenes tridimensionales de síntesis capaces de 

provocar la sensación de inmersión en la imagen” Quiéu (1995, p. 176). No sólo el tiempo y 

espacio real transforman una información que circula en redes complejas sino que lo virtual nos 

propone otra experiencia de lo real.  Es en ese momento de comunicación en donde el  concepto 

de signo (significante/significado) comporta en sí mismo la necesidad de privilegiar la 

comunicación, que, en efecto, “implica la transmisión encargada de traspasar, de un sujeto al 

otro, la identidad de un objeto significado, de un sentido o de un concepto separables por derecho 

propio del proceso de pasaje y de la operación significante” (De Saussure, 1945, p.10).   

2.3.2  Evolución de la Web y su aplicación a la educación.  La Web 1.0 presenta sus 

primeros vestigios en los años setenta, la Web empezó a trabajar con herramientas que 

permitían construir sitios Web estáticos, elaborados en lenguaje de programación Html, creado 

en 1986 por Berners – Lee, siendo este un lenguaje de marcas y un conjunto de etiquetas que 

sirven para definir el texto y otros elementos que componen una página Web, centrado en la 

representación de la información.  En otras palabras, el texto y la imagen a trasmitir se colocan 

dentro de unas marcas como los signos menor que “<” y mayor que “>”, y dentro de ellos, lo 

que se quiere mostrar.   La producción de los contenidos era realizada exclusivamente por el 

responsible encargado de la operatividad, programación, mantenimiento y disponibilidad del 

sitio web, conocido hoy en día con el nombre de Web Master (Fisheiz, 1997, p. 20). 

Para la navegabilidad y búsquedas de información en internet, inicialmente se utilizaban 

ficheros (carpetas y archivos).  Estas carpetas informáticas se dejaban en un computador central 

llamado Servidor, el cual prestaba servicios a otros computadores llamados Clientes, al que había 

de conectarse de una manera ilegible, mediante un monitor de color negro, en el cual se 
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visualizaba en la esquina superior derecha titilando, un cursor representado con un signo de 

interrogación (?) para escribir comandos, que solo podían hacer y entender los Ingenieros de 

Sistemas o personas expertas en Sistemas Operativos. 

El estudio de Nova Spivack, responsable de la empresa Radar Networks, ofrece su visión 

de lo que ha sido, es y será la evolución de Internet (ver figura 5).  El concepto de la Web 1.0 fue 

el catalizador de oportunidades para muchos en hacer dinero a través de Internet.  El estudio de 

Nova Spivack sitúa eventos razonables en la evolución de la Web y su impacto en la formación, 

donde se visualiza que la web semántica tendrá mucho que ver con ese futuro a largo plazo.  En 

realidad, será el siguiente paso en la evolución de la telaraña mundial, la web semántica tendrá su 

período de vigencia entre el 2010 y el 2020.  Más allá Spivack (2007) sitúa otro concepto, el de 

WebOS, que podría marcar el paso a la Web 4.0 

 

Figura 5. La evolución de la Web.  Radar Networks & Nova Spivack (2007) 
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Después de un corto tiempo se utilizaron varios exploradores, entendidos como software 

que muestran páginas Web solicitadas por los usuarios, publicando textos, gráficos e hipertextos, 

los que en su mayoría estaban en lenguaje de Html; hoy se podrían asimilar a los exploradores 

como Internet Explorer de Microsoft (lanzado al mercado en el año 1995), Firefox de 

Corporación Mozilla (lanzado en el año 2002), este último con una diferencia de sus antecesores 

por ser software de libre utilización y de código abierto, que cualquier usuario podría apropiar, 

modificar o mejorar. 

El concepto de hipertexto se relacionaba con el vínculo de documentos “la Web era 

relativamente estática, y estaba diseñada prácticamente sólo para la lectura (…) sencillamente se 

descargaban textos e imágenes de sitios remotos que eran actualizados periódicamente con 

nuevos textos e imágenes.” (Roldán, Valderas & Pastor, 2010, p. 51).  La Web 1.0 se enfocaba 

en el poder de conseguir el mayor número de visitas de usuarios posibles y en el aspecto o diseño 

en la presentación, considerados como los factores más importantes.  Las deficiencias eran la 

escasa actualización de contenidos, la imposibilidad de interacción por parte de los usuarios, así 

como el limitado número de sitios. 

De acuerdo a lo anterior, la tecnología solo proporcionaba a los docentes ayuda para la 

publicación de información de una manera pasiva, pues consistía en dejar archivos en las 

carpetas de los estudiantes para su revisión, se caracterizaba por ser estática, los documentos no 

se actualizaban con frecuencia y eran solo de lectura, lo que daba como resultado una 

información pasiva y lineal. 

Luego nace la Web 2.0 que utiliza muchas de las actuales herramientas informáticas que 

proveen información a los usuarios en la Web, estas aplicaciones nacieron en el 2004, 
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reconocidas como la segunda generación de las tecnologías.  “Siete son los principios 

constitutivos de las aplicaciones Web 2.0: la Web como plataforma; el aprovechamiento de la 

inteligencia colectiva; la gestión de la base de datos como competencia básica; el fin del ciclo de 

las actualizaciones de versiones del software; los modelos de programación ligera junto a la 

búsqueda de la simplicidad; el software no limitado a un solo dispositivo; y las experiencias 

enriquecedoreas de los usuarios” (Shuen, 2008, p. 175). 

La Web 2.0 difiere de la anterior era, por su contenido interactivo que permite mayor 

participación y colaboración entre los usuarios.  Se caracteriza, por ser dinámica, puesto que los 

usuarios dejan de ser solo lectores, convirtiéndose en autores que tienen a su disposición una 

amplia serie de herramientas y plataformas de publicación, como blogs, wikis, podcasts, portales 

de fotos, vídeos, redes sociales, entre otras; a través de las cuales se pueden expresar, opinar, 

interrelacionarse, buscar información, compartir contenidos, construir conocimiento, etc.  Los 

contenidos son actualizables y se difunden a través de fuentes de reenvío o reemisión de 

contenidos desde una fuente original, catalogados y jerarquizados mediante etiquetas que 

contienen un orden de relevancia o interés a través de agregadores y marcadores sociales. 

Además, en la Web 2.0, son numerosas las herramientas utilizadas en la educación para 

incrementar la comunicación y la motivación de los estudiantes.  Sin embargo, es primordial 

resaltar las más importantes, que ayudan a crear contenidos más llamativos, pertinentes y 

participativos, además de optimizar las búsquedas y la recopilación de información, así como el 

trabajo colaborativo.  Entre las más representativas para la Web 2.0 se tienen los Wikis (Cubric, 

2007, p. 11 – 22), los cuales son definidos como páginas en las que múltiples usuarios pueden 

ingresar, editar y/o eliminar los contenidos, participando colectivamente en la consolidación de 
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la información.  Los Foros, son herramientas en las que los usuarios interactúan para 

intercambiar información.  Los Blogs, basan la discusión en relación a un artículo, reflexión o 

crítica que haya expuesto un coordinador (Fumero & Saez, 2006).  Por su parte, los Marcadores 

Sociales son un tipo de medio social que permiten almacenar, clasificar y compartir enlaces de 

Internet. 

Entre las herramientas Web 2.0 se encuentran los contenidos multimediales, que tienen 

un alto grado de capacidad didáctica, específicamente al trabajar con voz y video.  Es así, como 

los Podcasts, término que surge de las palabras iPod (marca de dispositivo reproductor de 

archivos de multimedia) y Broadcast (transmisión por difusión), ofrecen a los usuarios archivos 

de multimedia para que éstos los descarguen y asimilen fácilmente la información del contenido.  

La técnica de Podcasting se basa en archivos de audio que se publican en internet y cuyas 

actualizaciones de pueden recibir en un sencillo formato de datos que puede ser utilizado para 

redifundir contenidos a suscriptores de un sitio web (Gallego, 2010, p. 75). 

De acuerdo con lo anterior, cada una de las herramientas mencionadas, toman una 

dimensión diferente cuando los docentes, estudiantes y usuarios las utilizan con fines específicos.  

Los docentes para la creación de diseños de formación basados en diferentes metodologías de 

aprendizaje, analizando las características de los estudiantes, estableciendo objetivos de 

aprendizaje, seleccionando medios y materiales, controlando la participación, evaluación y 

revisión de los resultados de aprendizaje, aplicado a la educación a distancia ya sea E-learning, 

B-learning o mixta. 

Finalmente, dentro de las últimas generaciones están la Web 3.0 y 4.0,  Berners – Lee 

(2001) acuñó el término de Web 3.0, que describía como el lugar en el cual las máquinas pueden 
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leer páginas Web con la misma facilidad con la que los humanos lo hacen.  Se trata de un 

proceso lógico dela evolución Web.  Al igual que en la primera era de la Web 1.0, donde se daba 

el acceso a la información a través de buscadores, como también en la segunda era de la Web 

2.0, donde se permite la interacción y acciones entre diferentes sujetos.  La era Web 3.0 retoma 

las tecnologías anteriores y con el aporte del uso de aplicaciones, sistemas de información y 

plataformas digitales, permiten un nuevo nivel de integración de datos y la utilización de 

sistemas especializados interoperables, haciendo todo más escalable, dinámico, accesible y 

enlazable, según Mark López de Terra Networks. 

El término conocido de Web 3.0, recibe también el nombre de “Web Semántica: una red 

de datos que pueden ser procesados directa o indirectamente por máquinas” (Berners – Lee, 

2000, p.163), concuerda con las tecnologías que están en etapa de añadir significado a la Web; 

esta será una revolución al lograr la combinación efectiva entre la inclusión de contenido 

semántico de las páginas Web y el uso de herramientas como los Sistemas Expertos, siendo este 

un software que almacena conocimientos (datos) de expertos en diferentes campos determinados, 

e imita el comportamiento de un especialista en la solución de un problema mediante 

deducciones lógicas de conclusiones.  Así también, el uso de técnicas de Inteligencia Artificial, 

que es la encargada de las ciencias de la computación dedicadas al desarrollo de agentes 

racionales no vivos. 

Es así que la educación Web 3.0 ofrece un mundo de oportunidades valiosas para las 

redes institucionales o interinstitucionales de educación superior, por tener estructuras sociales 

abiertas y sistemas expansionistas. De esta manera, se espera la llegada de la Web 4.0 que sería 
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la combinación de la existente, con la interacción de la inteligencia artificial o agentes 

inteligentes.   

Al tiempo en que la evolución de las aplicaciones Web nacen, aparecen nuevos conceptos 

con significados ampliamente digitales totalmente variables y que traen consigo un peso como lo 

son las NTIC que por sus siglas quiere decir  Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y que según Castells (1998) se refieren al  conjunto de tecnologías desarrolladas 

en el campo de la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones, la televisión y la 

radio, la optoelectrónica y su conjunto de desarrollos y aplicaciones, por su parte Cabero (2000) 

las define como los instrumentos técnicos que giran en torno a los nuevos descubrimientos de la 

información. Medios eléctricos que crean, almacenan, recuperan y transmiten la información de 

forma rápida, y en gran cantidad, y lo hacen combinando diferentes tipos de códigos en una 

realidad hipermedia. 

Dentro de las principales características de las NTIC según Cabero (2000) se encuentran: 

La inmaterialidad, interconexión, instantaneidad, aparición de nuevos códigos y lenguajes, 

elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización, innovación, tendencia hacia 

la automatización, diversidad, etc. Además, dentro de sus aplicaciones se encuentran la televisión 

educativa, el vídeo y el DVD como herramientas educativas, la teleeducación, la 

videoconferencia, la informática educativa, hipermedias y multimedias y las redes de 

comunicación en general.  Es así como Las NTIC generan potencialidades: nuevos entornos de 

comunicación, nuevas formas de acceder, generar y transmitir la información. Su incorporación a 

la educación lleva a la desformalización, la flexibilidad provoca cambios en el sistema educativo, 



41 

 

un nuevo rol de profesor y alumno, etc. Una nueva realidad que da lugar a nuevos entornos 

educativos. 

También surgen las TAC, que por sus siglas en español, se refieren a las Tecnologías del 

Aprendizaje y el Conocimiento, definidas por Lozano (2011) así:  

Las TAC tratan de orientar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

hacia unos usos más formativos, tanto para el estudiante como para el profesor, con el 

objetivo de aprender más y mejor. Se trata de incidir especialmente en la metodología, en 

los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de una serie de 

herramientas informáticas. Se trata en definitiva de conocer y de explorar los posibles 

usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia. Es decir, las TAC 

van más allá de aprender meramente a usar las TIC y apuestan por explorar estas 

herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento. 

(p.31) 

Las TAC son un desafío y una oportunidad para la educación, si queremos mejorar la 

calidad de los procesos y contextos de aprendizaje, deben tener un papel muy importante para 

lograr un replanteamiento metodológico, didáctico, curricular, organizativo en todos los ámbitos 

educativos. Constituyen igualmente un instrumento valioso para aproximar culturas diferentes, 

reflexionar sobre los rasgos distintivos de cada una, promover una comunicación fluida y eficaz 

entre sus miembros y lograr la superación de conflictos que se generan por el rechazo de lo que 

se desconoce (López & Solano, 2010). 
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En este apartado, cabe mencionar las TE conocidas como las Tecnologías Educativas, las   

nacen de un campo de conocimiento que inicia a mediados del año 1950 para tratar de brindar 

una respuesta a la incorporación de medios y materiales para la enseñanza. Para definir la 

Tecnología Educativa (TE), Santos (2000), Cabero (2000), Valcárcel (2002) y Area (2009), 

hacen referencia a dos enfoques. Uno: la definición superficial de la TE limitada al uso de 

medios. Segundo: a nivel profundo, mostrando a la TE como herramienta para el diseño 

instruccional. Ahí está la diferencia entre tecnología en la educación y de la educación. La TE se 

define como el medio que establece un camino entre las ciencias educativas (psicología, 

pedagogía, filosofía, y otras) y sus aplicaciones para resolver problemas de aprendizaje. Es un 

espacio pedagógico para representar, difundir y acceder a información y conocimientos, en 

diferentes contextos educativos (Area, 2009). 

Uno de los principales representantes de la Tecnología en la Educación es Edgar Dale 

(1946) quien plasmó en un cono las diferentes formas de aprendizaje, que iban progresivamente 

desde la más concreta ubicada en la base del cono, hasta la más abstracta en la cúspide del 

mismo. De esta forma, trataba de explicar cómo las personas retenían información dependiendo 

de la forma en la que la encontraban y memorizaban. Por tanto, Dale exponía cómo los métodos 

ubicados en la base de la pirámide eran los más efectivos en cuánto a aprendizaje, siendo los 

menos aquellos ubicados en la cúspide de ésta. Para Dale, el cono estaba dividido en diferentes 

niveles de abstracción, siendo las palabras o símbolos los más abstractos para este modelo, 

ubicados en la cúspide. Por el contrario, tanto las experiencias reales como los problemas que 

habían sido resueltos, se ubicaban en la parte baja del cono por ser más concretos, ya que en 

realidad las personas hacían cosas. En el medio, se ubicaban actividades como demostraciones, 
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visitas o vídeos, los cuales podían ser observados por las personas pero no probados ni sentidos, 

mostrados en la siguiente imagen (figura 6): 

 

Figura 6.  Representación del Cono de Aprendizaje de Dale (1946) 

De esta forma, la experiencia permite al alumno percibir y sentir las cosas, pudiendo 

realizar posteriormente un análisis y evaluación de lo que ha experimentado, para poder ser 

aplicado en siguientes ocasiones. 

No ocurre lo mismo cuando éste cuenta y transmite un conocimiento o realiza una acción, 

ambas situadas en la base de la pirámide, ya que el alumno podrá aplicar y demostrar los 

conceptos que ha adquirido, teniendo la capacidad de análisis y resolución ante problemas que 

puedan acontecer. Es decir, la persona es el sujeto activo del proceso, y por tanto, receptora y 

generadora de conocimiento (Milia, 2016). 
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2.3.3  El conectivismo, redes educativas y de aprendizaje por medio de tareas 

comunicativas.  Driscoll (2000) define el aprendizaje como “un cambio persistente en el 

desempeño humano o en el desempeño potencial… (el cual) debe producirse como resultado de 

la experiencia del aprendiz y su interacción con el mundo” (p.11).  Esta definición abarca 

muchos de los atributos asociados comúnmente con el conductismo, el cognitivismo y el 

constructivismo. 

Driscoll (2000, p.17) explora algunas de las complejidades para definir aprendizaje.  Su 

debate se centra en:  

• Fuentes válidas de conocimiento – ¿Adquirimos conocimiento a través de experiencias? 

¿Es innato (presente en el nacimiento)? ¿Lo adquirimos a través del pensamiento y el 

razonamiento?  

• Contenido del conocimiento – ¿Es el conocimiento realmente cognoscible? ¿Puede ser 

cognoscible a través de la experiencia humana?  

• La consideración final se enfoca en tres tradiciones epistemológicas en relación con el 

aprendizaje: Objetivismo, Pragmatismo, e Interpretativismo:  

• El objetivismo (similar al conductismo) establece que la realidad es externa y es 

objetiva, y el conocimiento es adquirido a través de experiencias.  

• El pragmatismo (similar al cognitivismo) establece que la realidad es interpretada, y el 

conocimiento es negociado a través de la experiencia y el pensamiento.  
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• El interpretativismo (similar al constructivismo) establece que la realidad es interna, y el 

conocimiento es construido. 

La inclusión de la tecnología y la identificación de conexiones como actividades de 

aprendizaje, empiezan a mover a las teorías de aprendizaje hacia la era digital y es donde nace el 

conectivismo como la integración de principios explorados por las teorías de caos, redes, 

complejidad y auto-organización.  El aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de 

ambientes difusos de elementos centrales cambiantes – que no están por completo bajo control 

del individuo.  El aprendizaje (definido como conocimiento aplicable) puede residir fuera de 

nosotros (al interior de una organización o una base de datos), está enfocado en conectar 

conjuntos de información especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más tienen 

mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento (Siemens, 2004). 

Para Siemens (2004), los principios del conectivismo se centran en: 

• El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones.  

• El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados.  

• El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.  

• La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado.  

• La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el 

aprendizaje continuo.  

• La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave.  
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• La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las actividades 

conectivistas de aprendizaje.  

• La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje.  El acto de escoger qué 

aprender y el significado de la información que se recibe,  es visto a través del lente de una 

realidad cambiante.  Una decisión correcta hoy, puede estar equivocada mañana debido a 

alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión.  

Mientras que para Downes (2009) el hecho de que no todas las redes pueden considerarse 

como conectivistas, lo que distingue a una red conectivista es que produce precisamente 

conocimiento conectivo, factible del aprendizaje, es así como se describen algunas formas del 

conocimiento y se mencionan cuatro elementos necesarios para conformar un conocimiento 

conectivo: autonomía, diversidad, apertura e interactividad/conectividad: 

 Autonomía. Cada individuo conectado debe tomar decisiones propias en todo cuanto le 

compete a su participación en la red, incluyendo las plataformas y herramientas que 

utilizará para participar.  

 Diversidad. La diversidad de opiniones, culturas, lenguajes, antecedentes, espacios 

físicos, intereses personales, es un elemento deseable para que la interactividad sea 

realmente productiva.  

 Apertura. Una tendencia importante en Internet es la apertura. Contenidos de 

conocimiento abiertos y participación de los individuos en la discusión y generación de 

conocimiento libre.  
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 Interactividad y conectividad. La interacción puede generar conocimiento nuevo, útil. 

Este conocimiento es producido por la comunidad, no es poseído por una sola persona, es 

comunitario (Downes, 2009). 

De esta manera, es como el proceso de trabajo está en el núcleo de la estructura social.  

La transformación tecnológica y organizativa del trabajo y las relaciones de producción en la 

empresa red emergente y a su alrededor es la principal palanca mediante la cual el paradigma 

informacional y el proceso de globalización afectan a la sociedad en general (Castells, 2011).   

Es así, como surgen los PLEP  (Personal Learning Environment and Participative o 

Entorno Personal de Aprendizaje y Participativo) Castañeda (2013), analiza el uso de los PLEP 

como recurso digital de aprendizaje, centra su función en los entornos de aprendizaje virtual (e-

learning), porque ingresan a apoyar la cobertura de aumentar el número de entornos e integrar al 

e-learning a la interoperabilidad de las herramientas de la web 2.0. De acuerdo con Martínez 

(2012), al integrar los PLEP a un proceso académico, genera innovación educativa. Un PLEP 

puede agrupar las propuestas formativas y la didáctica académica en un solo entorno. Es un 

recurso digital que aporta marcadamente a la alfabetización digital de los estudiantes y de la 

sociedad, tanto para quien crea el PLEP como para quien lo usa. Un PLEP aporta a la 

organización de entornos formativos.  

Sin embargo, para Llorente (2011), los PLEP se están configurando como una de las 

estrategias relevantes para incorporar las TIC a los procesos de enseñanza aprendizaje en la 

educación superior, en este contexto, las TIC pasarían a ser consideradas como la tecnología del 

aprendizaje y conocimiento “TAC”. 
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Además de este entorno colaborativo, se encuentra el PLE (Personal Learning 

Environment o Entorno Personal de Aprendizaje)  sitúa su origen en 2001, según Brown (2010) 

con el proyecto NMLE (Northern Ireland Integrated Managed Learning Enviroment) en el que 

se concebía un entorno de aprendizaje centrado en el alumno que podría moverse entre varias 

instituciones educativas y administrar las fuentes de información de cada una de ellas.  Es así 

como se concibe un PLE como el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones 

y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender.  Es decir, que el entorno 

personal de aprendizaje incluye tanto todo aquello que una persona consulta para informarse, las 

relaciones que establece con dicha información y entre esa información y otras que consulta; así 

como las personas que le sirven de referencia, las conexiones entre dichas personas y él mismo, y 

las relaciones entre dichas personas y otros que a la larga pueden resultarle de interés; y, por 

supuesto, los mecanismos que le sirven para reelaborar la información y reconstruirla como 

conocimiento, tanto en la fase de reflexión y recreación individual, como en la fase en la que se 

ayuda de la reflexión de otros para dicha reconstrucción (Downes, 2009). 

Shaffert y Hilzensauer (2008) señalan siete aspectos “cruciales” en los que, según 

diversos autores, el enfoque del aprendizaje – y de la educación – que está tras los PLEs supone 

un desafío a la didáctica tradicional que aún subyace a nuestros modelos educativos formales 

más arraigados: 

1. El papel del Aprendiz: En los PLE, el aprendiz es un sujeto eminentemente activo, 

buscador, editor, creador, adaptador y emisor de contenidos, un “prosumidor”, frente 

al aprendiz mero “consumidor de contenidos estandarizados elaborados por 
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editoriales, expertos y profesores.  Aunque no cree, la propia organización y gestión 

de su PLE supone una intervención activa en el proceso. 

2. La posibilidad de personalización del proceso: Un PLE promueve que el aprendiz 

apoyado habitualmente por una comunidad de referencia busque y aproveche 

oportunidades de aprendizaje y utilice servicios y herramientas a medida de sus 

necesidades, frente a una selección de actividades, herramientas y servicios y 

contenidos iguales para todos y decidida por terceros. 

3. Los contenidos: En un mundo en el que la abundancia de información es la norma –y 

un problema para quien no se posea las competencias adecuadas – los PLEs se nutren 

de contenidos libremente accesibles por Internet seleccionados por los usuarios, 

terceros significativos o sistemas colectivos de filtrado y recomendación.  En el 

modelo tradicional, los contenidos, finitos y comunes para todos, son únicamente 

seleccionados por el profesor.  

4. La implicación social: La clave del proceso de aprendizaje en el enfoque PLE es la 

implicación en una o varias comunidades de aprendizaje y/o práctica formadas no 

solo por los aprendices, sino también por profesionales.  Frente a la perspectiva 

abierta del PLE, la enseñanza tradicional promueve el trabajo grupo – clase con su 

profesor en aislamiento, tras las paredes físicas o virtuales de la academia.  Los 

contactos directos con profesionales son la excepción, no la norma. 

5. La propiedad y protección de datos: Los contenidos propios y ajenos, están 

distribuidos en múltiples servicios, idealmente bajo licencias de tipo Creative 

Commons.  Los estudiantes pueden acceder a contenidos gratuitamente, reproducir y 

reutilizarlos bajo las condiciones estipuladas por el autor o autores y crear y compartir 
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los suyos propios.  En la enseñanza tradicional los contenidos son mercancías, 

propiedad de la institución o de proveedores comerciales “intocables” y sujetos de 

explotación. 

6. La cultura educativa organizativa: El núcleo, y objetivo, del enfoque PLE es el 

desarrollo de un aprendiz auto – organizado que es capaz de relacionarse y situarse en 

una posición interesante para su aprendizaje partiendo de sus propias necesidades y 

calculando el impacto de los potenciales proveedores de información a su alrededor.  

En un enfoque tradicional, el foco se centra en el profesor y los contenidos.  Las 

necesidades, intereses, conocimientos y habilidades previas de los aprendices no son 

especialmente relevantes a la hora de definir las actividades de aprendizaje, 

seleccionar contenidos o fijar metas y objetivos de aprendizaje. 

7. Aspectos tecnológicos: En un PLE priman herramientas de software sociales 

débilmente acopladas y la agregación de múltiples fuentes de información, frente al 

modelo de plataforma cerrada y repositorio de materiales seleccionados y 

“aprobados” del enfoque tradicional sustentado habitualmente por el VLE. (Shaffert 

& Hilzensauer, 2008). 

 Dentro de estos entornos de aprendizaje, cabe mencionar el uso de los MOOC (Cursos 

Online Masivos Abiertos, COMA), su estructura ha sido concebida para promover el aprendizaje 

autónomo de los estudiantes, con numerosos recursos en forma de vídeos, enlaces, documentos, 

espacios de debate y comunicación, teniendo en cuenta su sigla, los MOOC tienen la 

característica de ser: 
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Massive:  Admiten un número ilimitado de estudiantes  

Open:       Sin requisitos de admisión 

Online:      Basados en la web 

Course:    Estructura de curso tradicional 

Según Durall & Adams (2012) estos cursos tienen especial importancia para la docencia 

porque: 

 Los MOOC son un proceso innovador para la educación al tener los contenidos 

abiertos; es decir, sus materiales son libres, lo mismo que los procesos de 

interacción, los que se convierten en el centro del aprendizaje de los contenidos 

educativos. Su condición de ser abiertos, por lo tanto libres, no solo los 

materiales, sino también los procesos de interacción, los cuales se convierten en el 

centro del aprendizaje. 

 El potencial de los MOOC se basa en que utilizan la red como estructura, al 

tiempo que adoptan una concepción abierta del aprendizaje con un número 

ilimitado de estudiantes. 

 Los MOOC amplían el acceso a la formación al ofrecer oportunidades de 

aprendizaje con independencia de la afiliación a una institución en particular 

(Durall & Adams, 2012). 

MOOC que son utilizados por todo el mundo sin distinción de ningún tipo, incluyendo 

los llamados Nativos Digitales,  García, F, Romo, & Benito (2007)  los describen como 

estudiantes, menores de 30 años, que han crecido con la tecnología y, por lo tanto, tienen una 

habilidad innata en el lenguaje y en el entorno digital. Las herramientas tecnológicas ocupan un 
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lugar central en sus vidas y dependen de ellas para todo tipo de cuestiones cotidianas como 

estudiar, relacionarse, comprar, informarse o divertirse, término que no debe confundirse con los 

“Inmigrantes digitales” que corresponde a aquellos que se han adaptado a la tecnología y hablan 

su idioma pero con “un cierto acento”. Estos inmigrantes son fruto de un proceso de migración 

digital que supone un acercamiento hacia un entorno altamente tecnificado, creado por las TIC. 

Se trata de personas entre 35 y 55 años que no son nativos digitales y han tenido que adaptarse a 

una sociedad cada vez más tecnificada.  

Entre ambas generaciones las diferencias pueden ser importantes Según,  García, Romo, 

& Benito (2007) en contraste con los inmigrantes, con cierta tendencia a guardar en secreto la 

información (el conocimiento es poder), los nativos digitales comparten y distribuyen 

información con toda naturalidad, debido a su creencia de que la información es algo que debe 

ser compartido. Para los inmigrantes digitales, la capacidad de abordar procesos paralelos de los 

nativos digitales no son más que comportamientos con apariencia caótica y aleatoria. A su vez, 

los procesos de actuación de los inmigrantes suelen ser reflexivos y, por lo tanto, más lentos, 

mientras que los nativos digitales son capaces de tomar decisiones de una forma rápida, sin 

pensarlo mucho, y en ambientes complejos y en relación a los juegos electrónicos, los utilizados 

por los inmigrantes digitales en décadas anteriores eran lineales, en funcionamiento y objetivos, 

mientras que los más recientes son más complejos, implicando la participación y coordinación de 

más jugadores. Además, los nativos digitales crean sus propios recursos: herramientas, armas, 

espacios, universos, etc., apropiándose de la tecnología, además de utilizarla. 

García, Romo, & Benito (2007) afirman que los nativos digitales, estudiantes de hoy en 

día y del mañana, no son los sujetos para los que los sistemas educativos y sus procesos de 
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aprendizaje fueron diseñados. Sus profesores son, en el mejor de los casos, inmigrantes digitales 

que han hecho el esfuerzo de acercase a las nuevas tecnologías e intentan enseñar en un lenguaje 

muchas veces incomprensible para estos nativos digitales, pudiendo producirse cierto rechazo, o 

pérdida de atención o de interés.  Respecto a los contenidos, las líneas básicas de adaptación 

deben tener en cuenta y ponerse en práctica con el objetivo de aprovechar el conocimiento 

colectivo. El desarrollo y explotación del conocimiento colectivo es uno de los logros más 

destacados de la denominada Web 2.0 y se logra gracias a las siguientes acciones, según  García, 

Romo & Benito (2007): 

• Crear contenidos por parte de los usuarios, acceder a la información existente, 

reflexionar y llegar a conclusiones para posteriormente plasmarlas en contenidos de 

producción propia (blogs y wikis). Los usuarios registran su conocimiento y crean nueva 

información.  

• Compartir objetos digitales (vídeos, fotografías, documentos, enlaces favoritos,…).  

• Recopilar información: clasificar, estandarizar, comentar, valorar/puntuar (“rating”), 

etiquetar (“tagging”) y actualizar contenidos digitales existentes.  

•  Incorporar el video como formato de comunicación.  

• Usar el trabajo colaborativo para la creación de nuevos recursos de conocimiento.  

• Otras acciones socio-colaborativas. 

Según,  García, Romo, & Benito (2007) afirman que en este nuevo escenario el profesor 

debe modificar su rol en el proceso de aprendizaje, convirtiéndose en el organizador de la 
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interacción entre los alumnos y los objetos de conocimiento, en el generador de interrogantes, 

estimulando permanentemente a los alumnos en la iniciativa y en el aprendizaje activo con 

creación, comunicación y participación. Debe guiar los procesos de búsqueda, análisis, selección, 

interpretación, síntesis y difusión de la información. Toda esta evolución podría resumirse en el 

siguiente esquema comparativo de entornos de aprendizaje. 

Mientras que Cabrero (2006) afirma que el e-learning se  presenta como una de las 

estrategias formativas que puede resolver muchos de los problemas educativos con que nos 

encontramos, que van desde el aislamiento geográfico del estudiante de los centros del saber 

hasta la necesidad de perfeccionamiento constante que nos introduce la sociedad del 

conocimiento, sin olvidarnos de las llamadas realizadas sobre el ahorro de dinero y de tiempo 

que supone, o la magia del mundo interactivo en que nos introduce. 

Por su parte,  Area & Adell (2009) reconocen que en estos momentos, el campo de la 

educación superior, de la educación de personas adultas, de la formación en los ámbitos 

empresariales y de formación ocupacional, de las enseñanzas medias, entre otros, ofertan sus 

cursos no sólo en las modalidades tradicionales de aulas físicas, sino también a través de lo que 

se conoce como aulas virtuales. El e-learning se está expandiendo rápidamente por todo el 

sistema educativo impregnando tanto la educación formal como la no formal, tanto la enseñanza 

presencial como en la formación a distancia. Por ello, actualmente, la clásica concepción del e-

learning como educación a distancia tiene que ser matizada y redefinida ya que el uso de los 

espacios y aulas virtuales también son empleados en las diversas modalidades de educación 

presencial, como veremos más adelante. 
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Area & Adell (2009)  explican en sus investigaciones que el origen del término de e-

Learning procede del ámbito o campo de la formación ocupacional para de las aplicaciones 

educativas en las nuevas tecnologías para la información y comunicación. Fueron las empresas 

privadas dedicadas a la oferta de formación continua, sobre todo de directivos, quienes acuñaron 

este concepto. Por ello, e-learning representa más una etiqueta de marketing que un concepto 

académico, pero que indudablemente, en la actualidad, ha sido ya asumido como el referente del 

ámbito de la formación a través de redes. 

De este modo según Area & Adell (2009) se concibe el término e-learning como un 

concepto que se refiere a una determinada modalidad de organización, desarrollo y evaluación de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje que se materializa o tiene lugar a través de espacios 

pedagógicos creados digitalmente y que  reciben el nombre de aula virtual.  

Para este proyecto se tienen en cuenta la participación de estas aulas virtuales ya que para 

la enseñanza del Inglés son utilizadas en la U.D.C.A., la primera, Dexway,  está estructurada 

según el M.C.E.R. y la otra, Moodle,  es gestionada por los docentes y en la cual los estudiantes 

encuentran más interacción directa con el Tutor, quien debe responder a sus funciones de 

mediador a través de las TIC en la modalidad b-learning.   

El Modelo de docencia semipresencial b-learning, utiliza el aula virtual como espacio 

combinado con el aula física o blended learning.  Este segundo modelo se caracteriza por la 

yuxtaposición o mezcla entre procesos de enseñanza-aprendizaje presenciales con otros que se 

desarrollan a distancia mediante el uso del ordenador. Es denominado como blended learning (b-

learning), enseñanza semipresencial o docencia mixta (Bartolomé, 2004; 2008; Cabero  & 

Llorente, 2008). El aula virtual no sólo es un recurso de apoyo a la enseñanza presencial, sino 
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también un espacio en el que el docente genera y desarrolla acciones diversas para que sus 

alumnos aprendan: formula preguntas, abre debates, plantea trabajos, (…) En este modelo se 

produce una innovación notoria de las formas de trabajo, comunicación, tutorización y procesos 

de interacción entre profesor y alumnos. La enseñanza semipresencial o b-learning requiere que 

el docente planifique y desarrolle procesos educativos en los que se superponen tiempo y tareas 

que acontecen bien en el aula física, bien en el aula virtual sin que necesariamente existan 

incoherencias entre unas y otras. Asimismo, el profesor debe elaborar materiales y actividades 

para que el estudiante las desarrolle autónomamente fuera del contexto clase tradicional. 

Evidentemente dentro de este modelo existen variantes o grados en función del peso temporal y 

de trabajo distribuido ente situaciones presenciales y virtuales. 

Desde el punto de vista didáctico, una plataforma ofrece soporte tecnológico a profesores 

y estudiantes para optimizar distintas fases del proceso de enseñanza/aprendizaje: planificación, 

desarrollo y evaluación del currículum. Dentro de los principales modelos de aprendizaje 

electrónico, se pueden encontrar el m-learning, con m de mobile, es el término utilizado para 

designar un espacio relativamente nuevo de investigación producto de la confluencia entre el e-

learning, entendido en sentido amplio, y los dispositivos móviles de comunicación: ordenadores 

portátiles y ultraportátiles, PDAs, teléfonos móviles con acceso a Internet, Tablet PC, media 

players e incluso consolas de videojuegos. Existen numerosas definiciones que hacen hincapié en 

uno o varios de los aspectos clave del m-learning:  - El aprendizaje con tecnologías móviles, 

incluyendo el uso de dispositivos móviles dentro de aulas convencionales  - Aprendizaje en los 

diferentes contextos en los que se desarrolla la vida personal, accediendo a recursos e 

interactuando con otros aprendices desde cualquiera de ellos. - Aprendizaje a lo largo del ciclo 

vital en una sociedad en la que la movilidad personal es un hecho habitual para muchas personas. 
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O’Malley et al. (2003) Definen el m-learning como cualquier tipo de aprendizaje que ocurre 

cuando el aprendiz no está fijo en una determinada localización, o el aprendizaje que ocurre 

cuando el aprendiz aprovecha las oportunidades de aprendizaje ofrecidas por las tecnologías 

móviles, además el u-learning (ubicuos-learning) cuyo objetivo es permitir un verdadero 

aprendizaje autónomo haciendo uso de las amplias posibilidades que ofrecen las redes de 

telecomunicación y sus tecnologías asociadas. El conjunto de las nuevas tendencias formativas 

(mobile learning, blended learning, web 2.0, etc.) según (Gómez & Ramírez, 2009) 

2.3.4  La Enseñanza de una Lengua Extranjera ELE, una mirada retrospectiva.   

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza de una Lengua Extranjera 

se vieron evidenciadas con las “teaching machines” en los años 1960, en la siguiente imagen  

(ver figura 7) se muestra su evolución a través del tiempo: 

 

Figura 7.  Las TIC desde 1960 hasta los años de 1990 en la enseñanza de una Lengua Extranjera  

Fuente: (Diseño propio) 
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Es a partir de los años 1990 que empiezan a proliferar los cursos multimediales, que 

involucraban sonidos, imágenes e interacciones a través de programas de computador y de 

páginas en la World Wide Web, es ahí cuando “nos encontramos ante la primera generación que 

domina las poderosas herramientas digitales que se utilizan para acceder y procesar la 

información con la que se interviene en la vida económica, política y social, mejor que sus 

mayores… este hecho… cambia evidentemente la vida social, familiar y escolar, al convertir a 

los estudiantes en expertos digitales y a los adultos en aprendices a tiempo parcial de nuestros 

expertos digitales”. (Pérez, 2012, p.67).  

Aunque, los dos grandes métodos presentes en la enseñanza del inglés son los 

estructurales, que se dividen en el oral cuyo origen británico, data desde los años 1920 a 1960 y 

los que utilizaban el método audilingual, en un período comprendido entre 1960 y 1990 según 

Cerezal (1997) .  Por otro lado, en Estados Unidos el método cognitivo, basado en los principios 

de Skinner acerca de condicionamiento, inician a mediados de los años 1960 y es en ese punto 

cuando inicia el enfoque comunicativo (Rogova, 1983). 

2.4  Desarrollo de competencias digitales, comunicativas e interculturales a nivel superior, 

un enfoque complejo 

La competencia profesional comprende un conjunto de rasgos de personalidad, actitudes, 

conocimientos y habilidades que posibilitan el desempeño de actuaciones profesionales 

reconocibles en el mundo académico y en el mercado de trabajo (Álvarez, 2010). No hay 

competencia sin desempeño y por ello, los elementos asociados a las competencias son: 

conocimientos (saber), actitudes (ser) y habilidades (hacer). 
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       De acuerdo con Lasnier (2000), competencia es un saber hacer complejo, producto de la 

integración, movilización y adecuación de las capacidades y habilidades y de conocimientos que 

usados en situaciones parecidas no generalizables permiten la consecución de los objetivos. 

       Se han establecido múltiples definiciones de las competencias. Por ejemplo, Bogoya 

(2000) resalta que las competencias implican actuación, idoneidad, flexibilidad y variabilidad, y 

las define como: "una actuación idónea que emerge en una tarea concreta, en un contexto con 

sentido. Se trata de un concepto asimilado con propiedad y el cual actúa para ser aplicado en una 

situación determinada, de manera suficientemente flexible como para proporcionar soluciones 

variadas y pertinentes...” (p.11). 

      Para este proyecto, es necesario destacar el enfoque complejo que ha sido estudiado por 

Tobón (2008) en cuanto se refiere a competencia y que la define como: 

Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando 

diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar 

actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, 

creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento 

metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al 

desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua 

del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y protección del ambiente 

y de las especies vivas (p. 5). 
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     Tabla 1. Aspectos esenciales de las competencias desde el enfoque complejo 

Elemento Definición Implicación en el concepto de 

“competencias” 

Procesos Son acciones articuladas que 

parten de información de 

entrada para alcanzar unos 

determinados resultados, en 

un ámbito organizacional y/o 

ecológico, mediante diversos 

recursos, con un inicio y un 

final identificables. 

-Las competencias son procesos porque no son 

estáticas, sino dinámicas. -En toda competencia 

hay información de entrada (información del 

contexto, conocimiento de lo que se va a hacer, 

disposición a la actuación, motivación), 

procesamiento (análisis, comprensión, 

argumentación, proposición y actuación en el 

contexto) y unos determinados resultados 

(realización de una actividad, elaboración de un 

producto, resolución de un problema, etc.) 

Complejos Lo complejo es entretejido 

de saberes en el marco de la 

multidimensionalidad y la 

evolución (orden-desorden 

reorganización). 

-Las competencias son procesos complejos 

porque implican la articulación y aplicación en 

tejido de diversos saberes y dimensiones 

humanas. -En toda competencia son 

fundamentales las habilidades de pensamiento 

complejo como la metanoia, la flexibilidad, la 

hologramática, la dialógica y la metacognición. 

-La actuación idónea implica a veces el 

afrontamiento de la incertidumbre. 

Desempeño Se refiere a la actuación en la 

realidad, mediante la 

realización de actividades y/o 

el análisis y resolución de 

problemas. 

Las competencias son desempeños porque 

implican siempre una actuación en actividades 

y/o problemas plenamente identificables, con 

base en el proceso metacognitivo. Si en las 

competencias no hay aplicación, no se puede 

hablar de competencias, sino que es más 



61 

 

pertinente emplear otros conceptos tales como 

capacidades, habilidades, saberes, etc. -En toda 

competencia debe haber un procesamiento 

metacognitivo con el fin de buscar la calidad en 

lo que se hace, corregir errores y mejorar 

continuamente (Tobón, 2005, 2008). 

Idoneidad Es actuar con base en 

criterios de calidad 

establecidos. 

En toda competencia se busca la actuación 

idónea, y si la idoneidad no está presente 

entonces no puede plantarse que haya una 

competencia. Desde el enfoque complejo se 

aborda la idoneidad con base en criterios 

acordados y validados, sin afectar la 

flexibilidad, la creatividad ni la innovación. 

Contextos Son los entornos, ambientes, 

macrosituaciones y ámbitos 

en los cuales se desenvuelve 

el ser humano, como por 

ejemplo el contexto familiar, 

el contexto social, el contexto 

laboral-profesional, el 

contexto investigativo, etc. 

Las competencias se ponen en actuación en uno 

o varios contextos, y ello implica que las 

personas deben aprender a abordar las 

características particulares de cada contexto, 

con sus significaciones y variaciones. 

Ética Es vivir con base en valores 

humanos, asumiendo la 

responsabilidad por los actos, 

y buscando el bien en lo 

personal, lo social, el 

ambiente y la misma 

humanidad (véase Morin, 

2002a, 2002b). 

En toda competencia debe haber un 

compromiso ético, y más que ético, 

antropoético, buscando que la persona, en toda 

actuación, sea responsable consigo misma, la 

sociedad, el ambiente ecológico y la misma 

especie humana, tomando como base los 

valores universales de la justicia, la solidaridad, 

la protección del ambiente, la paz, la tolerancia, 

el respeto a la diferencia, etc. 

Fuente: Tobón (2008) 
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       En este sentido, como bien define Tobón (2005), el enfoque de competencias puede 

llevarse a cabo desde cualquiera de los modelos pedagógicos existentes, o también desde una 

integración de ellos.  Existen alrededor de cinco grandes modelos para describir las competencias 

en la educación superior (Tobón, 2008). Estos modelos son (ver Tabla 2): 

Tabla 2. Modelos más importantes de descripción y normalización de competencias 

Tipo de modelo de descripción y normalización 

de competencias 

Énfasis en la descripción 

A. Normalización basada en el enfoque de unidades 

de competencia laboral-profesional 

-Unidades de competencia  

-Elementos de competencia 

B. Normalización basada en niveles de dominio y 

rúbricas 

Niveles de dominio en cada 

competencia y rúbricas 

C. Normalización basada en niveles de dominio 

solamente 

Sólo niveles de dominio en cada 

competencia 

D. Normalización sistémico –compleja: problemas 

y criterios 

-Problemas  

-Competencias  

-Criterios 

E. Normalización basada en criterios de desempeño -Competencias  

-Criterios en cada competencia 

Referencia: Tobón (2008) 

       El modelo más reciente de identificación, normalización y descripción de competencias 

es el Sistémico Complejo (Tobón, 2008). Este modelo se basa en identificar y normalizar las 

competencias con base en tres componentes: problemas, competencias y criterios. 
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El modelo complejo de Tobón (2008) normaliza las competencias con base en los 

siguientes principios:  

1. Las competencias se determinan a partir de la identificación de problemas sociales, 

profesionales y disciplinares, presentes o del futuro.  

2. Los problemas se asumen como retos que a la vez son la base para orientar la formación. 

3. Cada competencia se describe como un desempeño íntegro e integral, en torno a un para 

qué.  

4. En cada competencia se determinan criterios con el fin de orientar tanto su formación 

como evaluación y certificación.  

5. Los criterios buscan dar cuenta de los diferentes saberes que se integran en la 

competencia. Es así como se tienen criterios para el saber ser, criterios para el saber 

conocer y criterios para el saber hacer. (p. 10)     

   Además de las competencias, vistas desde un enfoque complejo, ayudan a los actores de 

la educación a  nivel superior a adquirir capacidades de una nueva era, es así como el uso de las 

TIC es fundamental para llegar a ser: a) competentes para utilizar tecnologías de la información; 

b) buscadores, analizadores y evaluadores de la información; c) solucionadores de problemas y 

tomadores de decisiones; d) usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; e) 

comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y f) ciudadanos informados, 

responsables y capaces de contribuir al desarrollo social (UNESCO, 2008). 

       Nos encontramos inmersos en la denominada Sociedad del Conocimiento y, del mismo 

modo, en la economía igualmente del conocimiento. Esto significa que el posicionarse ante una 

efectiva puesta en común y gestión propicia del saber y conocimiento resulta imprescindible. 
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Sin embargo, los niveles de analfabetismo digital rondan datos que se acercan equivalentemente 

al analfabetismo de los años sesenta, según referencia Ontiveros (2006). 

       Según Trujillo (2010) “El impulso hacia la Sociedad del Conocimiento resulta esencial 

desde la interiorización y la propuesta de un cambio de actitud fundamental que impulse una 

verdadera y enérgica alfabetización digital”. (p.54).  En esta dirección señala Ontiveros (2006) 

“La mejor dotación que puede tener una persona para el ejercicio de su libertad no es de carácter 

económico o material, sino la que proviene del conocimiento. Quien está bien equipado y 

nutrido de conocimiento tenderá inevitablemente a ser mucho más libre que quien viva en la 

ignorancia”. (p. 22).   

       Para  Rodés (2011), resulta fundamental ofrecer modelos organizativos de integración de 

TIC como insumo para la toma de decisiones y la planificación en las Universidades, 

estableciendo niveles de liderazgo institucional desde la perspectiva de los actores, de modo que 

la innovación tenga carácter apropiado a la idiosincrasia y estilo institucional. 

       En este sentido, Ortega (2008) sostiene que la formación docente facilitará el uso de las 

TIC y su integración al currículo en los centros educativos, considerando que en los nuevos 

entornos virtuales de enseñanza aprendizaje el docente juega un papel de tutor y mediador y 

cuyo desempeño impacta el logro de los objetivos de aprendizaje.  Además, estudios realizados 

por Pérez, Álvarez, del Moral y Pascual, (1998), Fernández y Cebreiro (2002), encontraron que 

el docente en el siglo XXI ha visto cambiado el rol que habitualmente había desempeñado. Las 

TIC crean nuevos entornos que establecen la necesidad de innovación en relación a las formas 

que interactúan docentes y alumnos en el aula. 

Ahora bien, en la enseñanza de una Lengua Extranjera la competencia comunicativa, 

cumple una función fundamental en cuanto comprende “el conjunto de saberes, conocimientos, 
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destrezas y características individuales que permite a una persona realizar acciones en un 

contexto determinado” (MEN, p.11).  Desde sus inicios, el término “competencia” hacía 

referencia exclusivamente a la competencia lingüística, esta consta de un conjunto organizado de 

conocimientos formado por varios componentes: el fonológico, morfológico, sintáctico,  

semántico y el componente léxico (Belinchón, Igoa y Rivière, 1994 pp. 261-262). Sin embargo, 

ya a inicios de los años setenta distintos autores mostraron la limitación de la competencia 

lingüística para la enseñanza de idiomas. Hymes (1972) tras una serie de estudios etnográficos 

presenta  relación de la cultura, la sociedad y el lenguaje, el concepto de competencia 

comunicativa.  

       Existe un concepto que, venido del campo de la lingüística y de las teorías de la 

comunicación, hegemoniza cada vez con más fuerza el ámbito educativo; es el concepto –y el 

dispositivo– de competencia, cuya aparición en la academia se produjo –y no por casualidad– al 

mismo tiempo que hacía su entrada en el ámbito de la empresa, en la reingeniería de las 

empresas. Cuando Chomsky elabora en los años setenta la teoría de la gramática generativa, lo 

hace avanzando sobre la propuesta de Saussure de dividir analíticamente el idioma en lengua y 

habla, pero dedicando su estudio únicamente al sistema de signos que es la lengua. (Barbero, 

2003). 

       Por su parte, Pérez M., (1996 pp.316-322) estudia el paso de la competencia lingüística a 

la competencia comunicativa. La distinción entre estas dos competencias tiene como finalidad 

“to highlight the difference between knowledge “about” language rules and forms, and the 

knowledge that enables a person to communicate functionally and interactively.” (ibíd. p.316) En 

este sentido, la competencia comunicativa se define como el conocimiento que nos permite 

utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación en un contexto social determinado; se 
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muestra como un concepto dinámico basado en la negociación de significado entre los 

interlocutores, aplicable tanto a la comunicación oral como a la escrita, que se actualiza en un 

contexto o una situación particular.   

      Es de aclarar que según el Marco Común Europeo (2001) la competencia comunicativa 

incluye a su vez la competencia lingüística, pragmática y sociolingüística, entendiéndose la 

primera según el documento de estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras, 

como: 

Conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la capacidad para 

utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye los 

conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. 

Esta competencia implica, no sólo el manejo teórico de conceptos gramaticales, 

ortográficos o semánticos, sino su aplicación en diversas situaciones. (Por ejemplo, hacer 

asociaciones para usar el vocabulario conocido en otro contexto o aplicar las reglas 

gramaticales aprendidas en la construcción de nuevos mensajes). (MEN, 2006, p. 11) 

       Por otro lado, Stern (1983 pp.437-439, 1992 p.26) señala tres componentes esenciales del 

curriculum fundamentales en la enseñanza de una lengua extranjera: finalidades y objetivos, que 

forman un solo bloque, instrucción, y, finalmente, evaluación. Estos tres componentes son 

importantes para la planificación y la implementación de la enseñanza.  Además, Stern nos 

recuerda que el concepto “objetivos” cubre, al menos, tres niveles de concreción organizados 

jerárquicamente: “In educational discussions and in language teaching, a hierarchical distinction 

is sometimes made between “goals” as a very broad and ultimate category, “aims” as a more 

specific set of purposes, and “objectives” as the most precisely defined ends in view which can 

often be described in terms of behavioural outcomes.” (Stern, 1983 p. 510). Una muestra de 
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cómo se organizan estos tres niveles en la didáctica del inglés sería la relación entre 

“proficiency”, “competence” y “function” que se presentan en la siguiente figura: 

 

Figura 8. Componentes esenciales del currículo según Stern (1983). Fuente: (Diseño propio) 

 

       Stern (1992) hace referencia a la historia de enseñanza de idiomas para descubrir tres 

tipos de objetivos diferenciados: “Language pedagogy over the centuries has pursued three major 

objectives: social (language as communication); artistic-literary (language as a means for artistic 

creation and appreciation); and philosophical (language analysis).” (Stern, 1992 p.61, citando a 

Kelly, 1969) Propone tres tipos de objetivos: el comunicativo, el artístico y el metalingüístico, 

que a su vez muestran tres visiones del lenguaje; el lenguaje como instrumento de comunicación 

social, el lenguaje como material de expresión artística y el lenguaje como objeto de estudio. 
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        Estos tres objetivos han estado presentes desde el siglo XVII hasta principios del XX en 

donde se puede ver la influencia de los métodos de enseñanza del latín y el griego en el 

aprendizaje de lenguas. Posteriormente, a partir de los años veinte, los métodos estructuralistas 

incorporaron el estudio sistemático del lenguaje a la enseñanza de idiomas; por último, a partir 

de los años sesenta aparece el enfoque comunicativo. (Cerezal, 1996 pp.161-186) 

       Es a partir de este último momento, en donde con la aparición del enfoque comunicativo, 

surgen los objetivos de segundo nivel, descritos en términos de competencia.  

        Chomsky (1986)  introduce el término de competencia a los estudios referentes al 

lenguaje, como la actuación del individuo y la realización del acto comunicativo en un medio 

determinado.  Nunan (1988 p.32) resume el sentido chomskiano en estos términos: “For 

Chomsky, “competence” refers to mastery of the principles governing language behaviour. “Es 

decir, se nos plantea la separación entre un nivel psicológico y un nivel social, el primero de 

ellos relacionado con el conocimiento de las reglas del lenguaje y el segundo con la 

manifestación de esas reglas en el uso del lenguaje”.  De esta manera es como la competencia es 

un objetivo de la enseñanza. 

      Hymes (1972) presenta la relación de la cultura, la sociedad y el lenguaje, el concepto de 

competencia comunicativa.  En este sentido, se define como el conocimiento que nos permite 

utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación en un contexto social determinado; es un 

concepto dinámico basado en la negociación de significado entre los interlocutores, aplicable 

tanto a la comunicación oral como a la escrita, que se actualiza en un contexto o una situación 

particular.  

       En contraste, se puede ver uno de los modelos más conocidos de la competencia 

comunicativa producido por Canale & Swain (1980), elaborado posteriormente por Canale 
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(1983). Proponen cuatro sub-competencias dentro de la competencia comunicativa: la 

competencia gramatical o lingüística (que cubre los elementos mencionados anteriormente), la 

competencia discursiva (cohesión y organización textual), la competencia sociolingüística 

(registro, variedades lingüísticas y reglas socioculturales) y la competencia estratégica 

(estrategias de compensación, verbales y no-verbales). Van Ek (1984), principal asesor de  

trabajos del Consejo de Europa para la descripción de los niveles de desempeño de una segunda 

lengua, elabora la definición de competencia comunicativa presentado seis componentes. A las 

anteriores competencias lingüística, discursiva, sociolingüística y estratégica, añade las 

competencias social y sociocultural. En concreto, la competencia sociocultural se refiere al 

dominio del marco de referencia propio del hablante nativo, y que es diferente del que ya posee 

el aprendiz. 

       Teniendo en cuenta todas las dimensiones presentadas acerca de la competencia 

comunicativa, surge un documento de vital importancia dentro de la enseñanza de lenguas, 

emitido por el Consejo Europeo (2001), utilizado en varios países del mundo para lograr medir el 

grado de competencia comunicativa del aprendiz de una segunda lengua, conocido como el 

Marco Común Europeo de Referencia por sus siglas M.E.C.R. el cual toma en cuenta los niveles 

de competencia en diferentes etapas del aprendizaje de una segunda lengua. 

       La competencia comunicativa incorporaba consideraciones acerca del carácter 

sociolingüístico o sociocultural del lenguaje. Sin embargo, no tenían en cuenta la práctica 

docente. Elementos como el contexto de situación o los significados culturales de los enunciados 

lingüísticos y el contexto de cultura no están comúnmente presentes en la clase de idioma.  

(Trujillo F, 2001).   Sin embargo, en los últimos años se ha incorporado una nueva competencia 

al discurso de la didáctica de la lengua. Relacionada con un cambio de paradigma en la 
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enseñanza de idiomas, pasando por el constructivismo interpretativo hasta el paradigma crítico 

emancipador (Kohonen, 2001, p.15).   

      De esta manera, damos paso a la competencia intercultural que ha recibido varias 

definiciones generales. Según Oliveras (2000), “la competencia intercultural consiste 

básicamente en ser capaz de comportarse de forma apropiada en el encuentro intercultural, es 

decir, de acuerdo con las normas y convenciones del país, e intentar simular ser un miembro más 

de la comunidad.” (p.96).   Esta primera definición implica un riesgo evidente, la simulación del 

hablante nativo. Si bien la idea del hablante nativo como modelo lingüístico está siendo 

abandonada por superficial e irreal, la imagen del hablante nativo como modelo cultural se 

mantiene vigente con este tipo de planteamientos, evidentemente cuestionables.  

       La segunda definición de la competencia intercultural, según Oliveras (2000) la presenta  

como “una cuestión de actitud hacia otras culturas en general y hacia culturas específicas en 

particular”.  (p. 36).  Su finalidad, pues, es reducir el etnocentrismo, desarrollar formas de 

comprensión general de las culturas y modificar la actitud del aprendiz hacia opciones más 

positivas y abiertas. De esta forma, la competencia intercultural recupera el discurso de las 

“actitudes” para la educación lingüística. De esta manera, las actitudes representan un elemento 

importante en la didáctica de la lengua, a pesar de que muchas veces han sido olvidadas en favor 

de los componentes lingüísticos. En este sentido, por ejemplo, en otros trabajos hemos explicado 

que la enseñanza de idiomas a temprana edad no está justificada científicamente por los estudios 

de los procesos de adquisición del lenguaje, sino desde el desarrollo de actitudes positivas hacia 

las lenguas, las culturas y la adquisición de idiomas. (Trujillo F., 2001). 

       Así pues, la competencia intercultural representa un paso más allá de la competencia  
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sociocultural. No estamos hablando de transmisión de conocimientos relacionados con la cultura 

meta, sino que hablamos de un concepto que implica a la persona que aprende una lengua, tanto 

en los aspectos cognitivos como actitudinales, en un diálogo constante con individuos de otra 

comunidad (Kramsch, 1998) . Además, esta definición de competencia intercultural supera las 

limitaciones de las dos definiciones anteriores e incorpora a la enseñanza de idiomas un valor 

educativo que se había perdido en aras del desarrollo lingüístico, relacionándola no sólo con los 

objetivos generales de la educación, sino con otras áreas curriculares (por ejemplo, conocimiento 

del medio).  

       En contraste con las anteriores definiciones. Aneas (2005) afirma que:  

La persona con competencia intercultural evaluaría apreciativamente los aspectos de su 

propia conducta profesional, de las conductas de las otras personas con las que ha de 

relacionarse, y los requisitos del trabajo y la organización desde la perspectiva de la 

cultura. Siendo capaz de dar respuesta a dichos requerimientos (técnicos, sociales e 

institucionales) mediante conductas fruto de la reflexión, la comprensión y la sensibilidad 

intercultural. Conductas fruto de una actividad dialógica y crítica, en la que el 

conocimiento de uno mismo y respeto por el otro, sean las bases sobre las que analizar las 

situaciones y plantear las respuestas más adecuadas de una manera proactiva. (p.3) 

De esta manera concluye el marco de referencia tenido en cuenta para esta investigación, 

y se da paso a la parte metodológica, en donde se retomarán aportes consignados hasta el 

momento y se desarrolla por completo el análisis y resultados de los objetivos propuestos, 

terminando con las conclusiones producto de la investigación. 
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Capítulo 3: Diseño Metodológico 

El siguiente capítulo expone la metodología y los métodos que orientan este proyecto 

investigativo. El diseño metodológico se sustenta desde una serie de paradigmas investigativos, 

específicamente el paradigma de investigación cualitativa; es así, como se analizan los 

resultados del presente proyecto de investigación, tomando en cuenta que es un estudio 

descriptivo e interpretativo en la medida en que hace análisis e interpretación de los resultados 

de una encuesta organizada a manera de cuestionario con respuestas cerradas que orientan el 

desarrollo de los objetivos planteados, bajo las categorías establecidas y se describen los 

resultados de manera secuencial para luego, concluir con el desarrollo de una propuesta. 

3.1  Investigación cualitativa 

Es importante aclarar que al establecer el enfoque de investigación cualitativa, se reconoce la 

importancia de la investigación contextualizada que establece  al sujeto como constructor e 

intérprete de sus realidades, según Briones (1998), se rechaza la existencia de una realidad 

acabada, asegurando que hay muchas realidades construidas por actores en su interacción con la 

atmósfera social en la cual se encuentran inmersos; por lo que según Dilthey asegura que dichas 

realidades deben ser comprendidas antes que explicadas (citado en Dobles y Zúñiga, 1996). 

La importancia de la investigación cualitativa para este proyecto, es que conlleva a la 

descripción, comprensión e interpretación de una realidad de los estudiantes de Inglés como 

Lengua Extranjera, en  las diferentes facultades de la UDCA durante el periodo 2015, del cual 

emerge el problema de esta investigación.  

De lo anterior se deduce que lo que se pretende es la compresión de una realidad específica, y 

por ello es pertinente mencionar que la naturaleza de esta investigación se centra en el análisis 

teórico y crítico de los datos recolectados, por lo que bajo la perspectiva cualitativa se pretende 
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“descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos y luego organizarlos en un esquema” 

(Strauss & Corbin, 2002, p. 20).  

A continuación se definen las características más importantes de la investigación cualitativa, 

tomadas de (Paradigmas y enfoques de la investigación científica) (citado por Giroux, S. 2000, p. 

39): 

 Concentra sus esfuerzos investigativos en la descripción, comprensión e interpretación de 

los significados que los sujetos le dan a sus propias acciones. 

 No admite la posibilidad de generalización de resultados, en la medida que considera que 

éstos están limitados a un tiempo y a un espacio. 

 Utiliza técnicas de observación participante, y análisis en profundidad, desde una 

perspectiva subjetiva y particularista. 

 Utiliza la triangulación de técnicas, instrumentos, fuentes y observadores, para confrontar 

y someter a control recíproco la información recopilada. 

 Utiliza procedimientos de investigación abiertos flexibles, que siguen lineamientos 

orientadores, pero que no están sujetos a reglas fijas y estandarizadas. 

 Enfatiza la observación de procesos. 

3.2  Categorías de análisis 

Las categorías tomadas en cuenta para la elaboración de este trabajo de investigación, 

vistas desde una perspectiva fundamentada en su importancia y aplicación a la enseñanza de una 

lengua extranjera a nivel superior, son: 

Primero, las TIC entendidas como aquellas tecnologías de la información y la 

comunicación que encierran un sinnúmero de herramientas que han sido utilizadas a través de la 
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historia para diferentes fines, pero que al encontrarse dentro de un ámbito educativo han sido 

artífices de grandes cambios en la sociedad, en cuanto a las maneras de apropiación de 

conocimiento, las formas de comunicación y los paradigmas de tiempo y espacio existentes. 

Finalmente, las competencias que vistas desde un enfoque complejo comprenden 

procesos, complejos, desempeños, idoneidad, contextos, ética según Tobón (2008) y rasgos que 

involucran la personalidad, actitudes, conocimientos y habilidades que posibilitan el desempeño 

de actuaciones profesionales encaminadas al mejoramiento y que son consecuencia del constante 

cambio y exigencias de una sociedad del conocimiento. 

3.2.1  Matriz categorial. 

Tabla 3.  Matriz Categorial de Análisis 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INSTRUMENTO INDICADORES 

 

 

 

Competencias  

MEN (2013) 

1. Tecnológica 

 

2. Pedagógica 

 

3. Comunicativa 

 

4. Gestión 

 

5. Investigativa 

Ver Anexos 3, 4, 

5, 6, 7 (encuesta: 

Anexo 15) 

Explorador 

 

 

Integrador 

 

 

 

Innovador 

  

 

 

 

 

TIC 

ISTE (2008) 

1. Aprendizaje y creatividad 

de los estudiantes 

2. Experiencias de 

aprendizaje y 

evaluaciones propias de la 

era digital 

3. Trabajo y aprendizaje 

característicos de la era 

digital. 

4. Ciudadanía digital y 

responsabilidad. 

5. Crecimiento profesional y 

liderazgo 

Ver Anexos 8, 9, 

10, 11, 12 

(encuesta: Anexo 

15) 

Principiante 

 

 

Medio 

 

 

 

Experto 

 

 

 

Transformador 

(diseño propio) 
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 Como indicadores para el análisis de la categoría competencias  se estableció como punto de 

referencia: 

 En primera instancia los anexos MEN (2013) (mencionados anteriormente en la matriz 

categorial). Que corresponden al desarrollo de competencias en diferentes ámbitos. 

   Como indicadores para el análisis de la categoría TIC  se estableció como punto de 

referencia:                                                                                                                      

 En segunda instancia los anexos ISTE (2008) (mencionados anteriormente en la matriz 

categorial), que corresponden  los estándares de tecnologías de información y 

comunicación (TIC) para docentes.    

      A continuación se detalla  el porqué de su escogencia y la explicación de cada uno de sus 

apartados, teniendo en cuenta su funcionalidad dentro del proyecto investigativo.   

      La razón fundamental para tomar como referente  estos instrumentos, tiene que ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

la formulación del problema, en el que se manifiesta  la necesidad de cualificación  en la 

enseñanza del Inglés como lengua extranjera  en la UDCA como posibilidad de inserción en el 

mundo globalizado  y contextualizado con las necesidades tecnológicas y particulares; así 

mismo,  se destaca el interés de la investigación en establecer  un  análisis contrastivo de estos 

instrumentos para posteriormente  hacer una propuesta acorde con las necesidades del contexto 

Colombiano en su relación con el mundo.                                                                     

 Es así como para el caso de los anexos 3, 4, 5, 6, 7 del  MEN (2013) se creó una matriz 

en la cual ubicar la propuesta del ministerio y que se lee de la siguiente manera:        

En cada instrumento se ubica de forma vertical el nombre de las competencias  a saber: 

Tecnológica, Pedagógica, Comunicativa, de  Gestión e Investigativa. Luego de forma horizontal 
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se plantean las preguntas contextualizadoras y el resto de la tabla se divide en los momentos: 

Explorador, Integrador e Innovador, estableciéndose en cada uno de ellos el nivel 

correspondiente. A continuación se observa una de las tablas de indicadores como ejemplo,  en 

los anexos se encuentra la totalidad con sus respectivos apartados: Ejemplo, Anexo 3 

Cabe resaltar que para el caso  de seguimiento a los instrumentos  y documentos se hará 

lectura tanto desde las posturas del MEN (2013) y de ISTE (2008) así como del sustento teórico 

construido durante la investigación.  

Para el caso de los anexos 8, 9, 10, 11 y 12 , ejemplo:  Anexo 8 Aprendizaje y creatividad 

de los estudiantes,  ISTE (2008). Instrumento para encuesta. Se tomó en su totalidad y se le 

adicionó la pregunta contextualizadora. 

Este instrumento es de vital importancia para el seguimiento del proceso investigativo, 

dado que hace referencia a los desempeños de los docentes y se puede colegir su nivel de 

inmersión en el campo investigado. 

3.3  Universo poblacional 

Este se proyecto  se desarrolla en La  Universidad  de Ciencias Ambientales y Aplicadas 

U.D.C.A. específicamente su población se localiza en pregrado. La U.D.C.A. ofrece la 

asignatura de Inglés en la modalidad b-learning, a  través de  dos plataformas virtuales de apoyo, 

una propia a través de Moodle y otra con una entidad externa llamada Dexway.  

3.3.1  Muestra poblacional.  La Encuesta se realizó a 22 profesores  de inglés 

pertenecientes al centro de educación virtual de la UDCA y la revisión documental de los 

Syllabus se realizó en los cuatro niveles requeridos para pregrado. Se anexa: Caracterización de 

la población muestra (Anexo 13) y syllabus de Inglés nivel por nivel (Anexo 14) 

 

 



77 

 

 

3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se recurre a la encuesta como instrumento de recolección de datos  con el fin de 

caracterizar la población de estudio (ver Anexo 15). Estas encuestas vinculan preguntas de tipo 

cerrado y se establecen a partir  de los instrumentos relacionados arriba como matriz categorial. 

A su vez, como técnica se recurre a la recopilación  y análisis documental, entendido 

como “el acto de reunir un conjunto de datos e información diferente a través de testimonios 

escritos con el propósito de darle unidad” (Cerda, 2011, p. 387). Es así como se revisa y organiza 

la información teórica sobre el problema a investigar presentada en el marco teórico, los 

antecedentes y el marco legal, para finalmente interpretar los documentos, para el caso syllabus, 

PEI, estándares y demás documentos consultados. 

3.4.1  Organización y triangulación para análisis de la información.  A continuación, 

se presenta el cruce y  diálogo de la información relevante y pertinente al objeto de estudio lo 

que permite al investigador construir el corpus de resultados de la investigación mediante el 

diálogo entre la teoría, los resultados de las encuestas y la revisión documental, con el escenario 

intersubjetivo del investigador (Cisterna, 2005). 

Así pues, el análisis presentado surge de la triangulación de la información analizada de 

las Encuestas realizadas, correspondientes a las competencias digitales e indicadores del uso de 

las TIC, todo ello a partir de los documentos legales y teóricos, además de la postura del 

investigador. 
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3.4.1.1  Desarrollo del análisis del objetivo 1.  Para el primer objetivo específico se 

cruzó la  información del primer instrumento del MEN (2013), para finalmente establecer a 

través  de la encuesta el momento en el que se encuentran los docentes con respecto a las 

competencias Investigativa, de Gestión, Comunicativa, Pedagógica y Tecnológica. 

 

 

Figura 9. Competencias docentes UNESCO (2008), MEN (2013) (Diseño propio) 
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      La gráfica muestra como los docentes a pesar de tener un bajo manejo de identificación de los 

usos y oportunidades de la tecnología, utilizan de forman intuitiva una gran variedad de 

herramientas tecnológicas para mejorar sus prácticas. 

 

 
       

      Se observa que los docentes utilizan de manera limitada los Objetos Virtuales de Aprendizaje 

para ayudar a sus estudiantes a construir aprendizajes significativos. 
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      En cuanto a la gestión de la información  el grafico muestra para este caso, un mayor uso de 

información pertinente por parte de los docentes para el desarrollo de sus prácticas pedagógicas. 

 

 

 
       

         Los docentes de inglés de la U.D.C.A. se encuentran en un momento Integrador con 

respecto a la Competencia Tecnológica.   Resultado basado en las respuestas de las preguntas 

(1,2,3) y en las escalas de valoración del MEN (2013) explicadas anteriormente. 
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      La gráfica muestra que los docentes incentivan a sus estudiantes en el aprendizaje autónomo 

y colaborativo a través de las TIC. 

 

 
       

 

      Se ve evidenciado que los docentes utilizan las TIC con sus estudiantes para atender sus 

necesidades e intereses. 
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      Esta gráfica muestra como resultado que los  docentes implementan estrategias didácticas 

mediadas por las TIC, para fortalecer el aprendizaje de sus estudiantes. 

 

 
   

      Los docentes de inglés de la U.D.C.A. se encuentran en un momento Integrador con 

respecto a la Competencia Pedagógica.  .   Resultado basado en las respuestas de las preguntas 

(4, 5, 6) y en las escalas de valoración del MEN (2013) explicadas anteriormente. 
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      En esta gráfica se puede observar como los docentes utilizan las TIC para  comunicarse 

adecuadamente con sus estudiantes, familiares y colegas e investigadores. 

 

 
       

      Se evidencia que los docentes navegan eficientemente en Internet integrando fragmentos de 

información en sus prácticas pedagógicas. 
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     En esta gráfica se puede ver que evalúan la pertinencia de compartir información, del mismo 

modo que promueven en la comunidad educativa comunicaciones efectivas. 

 

 
 

      Los docentes de inglés de la U.D.C.A. se encuentran en un momento Explorador con 

respecto a la Competencia Comunicativa.     Resultado basado en las respuestas de las 

preguntas (7, 8, 9) y en las escalas de valoración del MEN (2013) explicadas anteriormente. 
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      Se evidencia que los docentes se encuentran tan sólo en un momento de identificación de los 

elementos relacionados con la gestión institucional. 

 

 
       

 

       La gráfica muestra un bajo conocimiento en cuanto a las políticas internas y externas sobre el 

uso de las TIC. 
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      La mayoría de los docentes seleccionan y acceden a programas de formación apropiados a 

sus necesidades.  

 

 
 

      Los docentes de inglés de la U.D.C.A. se encuentran en un momento Integrador con 

respecto a la Competencia de Gestión.    Resultado basado en las respuestas de las preguntas 

(10, 11, 12) y en las escalas de valoración del MEN (2013) explicadas anteriormente. 
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      La gráfica muestra que la mayoría de los docentes tan sólo documentan observaciones y su 

práctica con el apoyo de las TIC. 

 

 
       

      Se evidencia que la mayoría de los docentes llegan al punto de identificar, redes, bases de 

datos y fuentes de información para sus procesos de investigación. 
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      Se ve como los docentes poseen una postura critica y reflexiva de la información disponible 

en Internet. 

 

 
 

      Los docentes de inglés de la U.D.C.A. se encuentran en un momento Explorador con 

respecto a la Competencia Investigativa.    Resultado basado en las respuestas de las preguntas 

(13, 14, 15) y en las escalas de valoración del MEN (2013) explicadas anteriormente. 
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3.4.1.2  Desarrollo del análisis del objetivo 2.  Para el segundo objetivo específico se cruzó 

la  información del segundo  instrumento correspondiente a ISTE (2008); para finalmente establecer 

el nivel del uso de las TIC en contraste con los indicadores encontrados. 

 

  

Figura 10.  Indicadores uso de las TIC para docentes. ISTE (2008) 
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        La gráfica muestra que los docentes fomentan y habilitan en sus estudiantes el pensamiento 

creativo a través de las TIC. 

 

 

 
       

        Se  muestra en la imagen que los docentes involucran a los estudiantes en experiencias de 

aprendizaje mediadas por las TIC. 
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        Se ve reflejado que los docentes promueven y comprometen a los estudiantes por medio de 

herramientas colaborativas de aprendizaje. 

 

 

 
    

        Los docentes modelan la construcción de conocimiento colaborativo, facilitando la 

construcción de conocimiento y pensamiento creativo. 
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      Los docentes de inglés de la U.D.C.A. se encuentran en nivel Medio con respecto al 

desarrollo del Aprendizaje y Creatividad de sus Estudiantes.  Resultado basado en las 

respuestas de las preguntas (16, 17, 18, 19) y en las escalas de valoración de ISTE (2008) 

explicadas anteriormente. 
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       La gráfica muestra que los docentes adaptan y diseñan experiencias de aprendizaje 

enriquecidas con el uso de las TIC. 

 

 

 
     

      Los docentes promueven el uso de recursos de las TIC para lograr gestionar el 

autoaprendizaje de sus estudiantes. 



94 

 

 
 

      Los docentes adaptan y facilitan el aprendizaje de sus estudiantes haciendo uso de las TIC. 

 

 
       

        Se evidencia que los docentes desarrollan evaluaciones mediadas por las TIC y dan a los 

estudiantes múltiples oportunidades para demostrar su conocimiento. 
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        Los docentes de inglés de la U.D.C.A. se encuentran en nivel Experto con respecto al 

desarrollo de Experiencias de Aprendizaje y evaluaciones propias de la Era Digital.  

Resultado basado en las respuestas de las preguntas (20, 21, 22, 23) y en las escalas de valoración 

de ISTE (2008) explicadas anteriormente. 
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        La gráfica muestra como en la mayoría de ocasiones solamente seleccionan y utilizan el 

hardware y software más adecuado para sus experiencias de aprendizaje.  

 

 

 
 

      Se ve una amplia gama de comunicación efectiva con estudiantes, colegas y miembros de la 

comunidad universitaria. 
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      Se evidencia que los docentes seleccionan y usan los medios más relevantes en su labor 

pedagógica haciendo uso de las TIC. 

 

 

 
 

      La gráfica muestra un manejo apropiado de los recursos y herramientas propios de la era 

digital por parte de los docentes. 
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      Los docentes de Inglés de la U.D.C.A. se encuentran en nivel Experto con respecto al 

desarrollo del Trabajo y Aprendizaje característicos de la Era Digital.  Resultado basado en 

las respuestas de las preguntas (24, 25, 26, 27) y en las escalas de valoración de ISTE (2008) 

explicadas anteriormente. 
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        Se evidencia que los docentes conocen acerca del uso seguro, legal y ético de la información 

digital y comprometen a sus estudiantes en el desarrollo de estas prácticas. 

 

 
 

      La gráfica muestra que los docentes facilitan el acceso equitativo a herramientas y recursos 

digitales existentes. 
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      Se evidencia que los docentes ejemplifican el uso correcto y cuidadoso de los recursos 

digitales e información digital. 

 

 
      La gráfica muestra que los docentes brindan oportunidades para que los estudiantes utilicen 

recursos tecnológicos con el fin de involucrarse con otras culturas. 
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         Los docentes de Inglés de la U.D.C.A. se encuentran en nivel Medio con respecto a la 

Ciudadanía Digital y Responsabilidad.  Resultado basado en las respuestas de las preguntas 

(28, 29, 30, 31) y en las escalas de valoración de ISTE (2008) explicadas anteriormente. 
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         Se evidencia que la participación de los docentes en comunidades de aprendizaje es 

desarrollada de maneras diversas y que están involucrados en comunidades de aprendizaje 

locales y globales. 

 

 

      La grafica muestra que los docentes identifican y evalúan visiones locales y globales acerca 

de las habilidades en TIC de otras personas. 
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        Los docentes contribuyen al uso efectivo de las TIC para mejorar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje llevados a cabo. 

 

 
       

        Se evidencia que los docentes identifican, demuestran y contribuyen activamente en el uso 

efectivo de los recursos digitales en sus prácticas pedagógicas. 
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      Los docentes de Inglés de la U.D.C.A. se encuentran en nivel Experto con respecto al 

Crecimiento Profesional y Liderazgo.  Resultado basado en las respuestas de las preguntas (32, 

33, 34, 35) y en las escalas de valoración de ISTE (2008) explicadas anteriormente. 
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3.4.1.3  Desarrollo del análisis del objetivo 3.  Para el tercer Objetivo específico se creó 

una matriz de dos entradas en la que se triangulan de forma contrastiva los resultados de los dos 

instrumentos anteriores, para finalmente  y a partir de la construcción de dicha realidad, 

establecer las oportunidades  para el diseño de una  propuesta orientada a cualificar los 

desempeños y competencias en la enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera en la UDCA. 

Tabla 4.  Matriz de dos entradas 

Instrumento Competencias a Nivel Superior 

MEN (2013) 

Instrumento Uso de las TIC en las Prácticas 

Pedagógicas 

ISTE (2008) 

Nivel promedio alcanzado  Nivel promedio alcanzado 

Momento Integrador: Competencia 

tecnológica 

Momento Integrador: Competencia 

pedagógica   

Momento Explorador: Competencia 

comunicativa 

Momento Integrador: Competencia de gestión 

Momento Explorador: Competencia 

Investigativa 

Nivel Medio: Aprendizaje y Creatividad de 

sus Estudiantes. 

Nivel Experto: Desarrollo de Experiencias de 

Aprendizaje y evaluaciones propias de la Era 

Digital. 

Nivel Experto Trabajo y Aprendizaje 

característicos de la Era Digital. 

Nivel Medio: Ciudadanía Digital y 

Responsabilidad. 

Nivel Experto: Crecimiento Profesional y 

Liderazgo. 

(Diseño propio) 

3.5  Resultados 

3.5.1  Resultados Objetivo 1.  Dentro de la Competencia Tecnológica, entendida según 

el MEN (2013) como la capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y 

eficiente una variedad de herramientas tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, la 

forma de combinarlas y las licencias que las amparan, muestra según los resultados, que los 
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docentes de inglés de la U.D.C.A. utilizan diversas herramientas tecnológicas en los procesos 

educativos, de acuerdo a su rol, área de formación, nivel y contexto en el que se desempeñan, 

encontrando en el universo total de la población encuestada un nivel medio, momento 

Integrador con un 37,9%. 

Por su parte, la Competencia Pedagógica definida por el MEN (2013) como la 

capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

reconociendo alcances y limitaciones de la incorporación de estas tecnologías en la formación 

integral de los estudiantes y en su propio desarrollo profesional, muestra según los resultados que 

se encuentra en un nivel medio,  momento Integrador con el 57,6% , lo cual significa que en 

ese medida, los docentes de inglés de la U.D.C.A. proponen proyectos y estrategias de 

aprendizaje con el uso de TIC para potenciar el aprendizaje de los estudiantes. 

Por otro lado, la Competencia Comunicativa entendida por el MEN (2013) como la 

capacidad para expresarse, establecer contacto y relacionarse en espacios virtuales y 

audiovisuales a través de diversos medios y con el manejo de múltiples lenguajes, de manera 

sincrónica y asincrónica, muestra según los resultados que se encuentra en un nivel bajo, 

momento Explorador con el 43,9%, mostrando como indicador que los docentes de la U.D.C.A. 

emplean diversos canales y lenguajes propios de las TIC para comunicarse con la comunidad 

educativa en ese porcentaje. 

La Competencia de Gestión que según el MEN (2013) es la  capacidad para utilizar las 

TIC en la planeación, organización, administración y evaluación de manera efectiva de los 

procesos educativos; tanto a nivel de prácticas pedagógicas como de desarrollo institucional, da 

como resultado que los docentes de inglés de la U.D.C.A. integran las TIC en procesos de 

dinamización de las gestiones directiva, académica, administrativa y comunicativa de su 
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institución en un 42,4% del total de la población encuestada, encontrándose en el nivel más alto, 

momento Integrador. 

Finalmente, la Competencia Investigativa, definida según el MEN (2013) como la 

capacidad de utilizar las TIC para la transformación del saber y la generación de nuevos 

conocimientos, se encuentra en un nivel bajo, momento Explorador arrojando un 37,9% y 

dando como indicador que en esa medida los docentes de inglés de la U.D.C.A. usan las TIC 

para hacer registro y seguimiento de lo que viven y observan en su práctica, su contexto y el de 

sus estudiantes. 

3.5.2  Resultados Objetivo 2.  Con respecto al Aprendizaje y Creatividad de los 

Estudiantes ISTE (2008), el instrumento número dos arrojó un resultado de 40,9% ubicando a 

los docentes de inglés de la U.D.C.A. en un nivel Medio (nivel 2, entre cuatro a saber), con los 

siguientes indicadores, dentro de ese rango promedio: 

- Promueve, apoya y modela el pensamiento creativo e innovador y la inventiva. 

- Compromete a los estudiantes en la exploración de temas de la vida real y en la 

solución de problemas auténticos, usando herramientas y recursos digitales. 

- Promueve la reflexión de los estudiantes usando herramientas colaborativas para 

descubrir y aclarar la comprensión de conceptos y los procesos de pensamiento, 

planeación y creación de los estudiantes.  

- Modela la construcción de conocimiento colaborativo, comprometiéndose en el 

aprendizaje con estudiantes, colegas y otros, tanto en ambientes presenciales como 

virtuales. (ISTE, 2008) 

Referente a Experiencias de Aprendizaje y evaluaciones propias de la Era Digital    

ISTE (2008), el instrumento número dos arrojó un resultado de 40,9% ubicando a los docentes 
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de inglés de la U.D.C.A. en un nivel Experto (nivel 3, entre cuatro a saber), con los siguientes 

indicadores, dentro de ese rango promedio: 

- Diseña o adapta experiencias de aprendizaje pertinentes que involucren herramientas 

y recursos digitales, para promover el aprendizaje y creatividad de los estudiantes. 

- Desarrolla ambientes de aprendizaje enriquecidos con las TIC que permiten a todos 

los estudiantes satisfacer su curiosidad individual y convertirse en participantes 

activos en el establecimiento de sus propios objetivos educativos, la administración 

de su propio proceso de aprendizaje y la evaluación de su progreso. 

- Adapta y personaliza actividades de aprendizaje para atender diferentes estilos de 

aprendizaje, estrategias de trabajo y habilidades de los estudiantes, mediante el uso de 

herramientas y recursos digitales. 

- Realiza múltiples evaluaciones, tanto formativas como sumativas, a los estudiantes 

alineados con estándares de contenido y de TIC; y usan los datos resultantes para 

mejorar el aprendizaje y la enseñanza. (ISTE, 2008) 

Con respecto a Trabajo y Aprendizaje característicos de la Era Digital ISTE (2008), 

el instrumento número dos arrojó un resultado de 37,5% ubicando a los docentes de inglés de la 

U.D.C.A. en un nivel Experto (nivel 3, entre cuatro a saber), con los siguientes indicadores, 

dentro de ese rango promedio: 

- Demuestra competencia en sistemas de TIC y en la transferencia de conocimiento 

actualizado a nuevas tecnologías y situaciones. 

- Colabora con estudiantes, colegas y miembros de la comunidad en el uso de 

herramientas y recursos de las TIC para contribuir al éxito y a la innovación de los 

estudiantes. 
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- Comunica efectivamente ideas e información relevante a estudiantes y colegas, 

usando una variedad de medios y formatos de la era digital. 

- Modela y facilita el uso efectivo de herramientas digitales existentes y emergentes 

para localizar, analizar, evaluar y usar recursos de información que apoyen la 

investigación y el aprendizaje. (ISTE, 2008) 

Haciendo alusión a la Ciudadanía Digital y Responsabilidad ISTE (2008), el 

instrumento número dos arrojó un resultado de 28,4% ubicando a los docentes de inglés de la 

U.D.C.A. en un nivel Medio (nivel 2, entre cuatro a saber), con los siguientes indicadores, dentro 

de ese rango  promedio: 

- Promueve activamente, modela y enseña el uso seguro, legal y ético de la información 

digital y de las TIC, incluyendo el respeto por los derechos de autor, la propiedad 

intelectual y la documentación adecuada de las fuentes. 

- Atiende las diversas necesidades de todos los aprendices, utilizando estrategias 

centradas en los estudiantes y proporcionando acceso equitativo a herramientas y 

recursos digitales apropiados. (ISTE, 2008) 

- Promueve y modela la etiqueta digital (netiqueta) e interacciones  sociales 

responsables relacionadas con el uso de la información y las TIC. 

- Desarrolla y ejemplifica comprensión de culturas y conciencia global, relacionándose 

con colegas y estudiantes de otras culturas, mediante el uso de herramientas de 

comunicación y colaboración de la era digital. (ISTE, 2008) 

Además, haciendo referencia al Crecimiento Profesional y Liderazgo ISTE (2008), el 

instrumento número dos arrojó un resultado de 28,4% ubicando a los docentes de inglés de la 
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U.D.C.A. en un nivel Experto (nivel 3, entre cuatro a saber), con los siguientes indicadores, 

dentro de ese rango promedio: 

- Participa en comunidades de aprendizaje local y global para explorar aplicaciones 

creativas de las TIC con el objeto de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

- Ejerce liderazgo demostrando una visión avanzada de adopción de las TIC, 

participando en procesos de toma de decisiones compartidas y de construcción de 

comunidad, y desarrollando el liderazgo y las habilidades en TIC de otros. (ISTE, 

2008) 

3.5.3  Resultados Objetivo 3.  Se evidencia que en ninguna de las subcategorías tomadas 

en los instrumentos se llegó a un nivel  Transformador ni Innovador, lo cual significa que es 

necesario realizar cambios no sólo en el uso de las TIC, para la transformación de las practicas 

digitales, con el fin de que se contextualicen  saberes y teniendo en cuenta de metas establecidas 

por el Ministerio de Educación Nacional para el año 2019 con respecto a los niveles y estándares 

de las competencias de una Lengua Extranjera, se hace necesario diseñar la siguiente propuesta: 

3.5.4  Propuesta Competencia Conectivista Comunicativa Intercultural CCCI. 

Para esta propuesta se tuvo en cuenta el P.E.I. de la U.D.C.A. (ver) que establece que las TIC 

utilizadas en el tratamiento, almacenamiento, transmisión de la información, son herramientas de 

apoyo para los procesos y la gestión académica, administrativa y, de manera especial, para el 

desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social; así como 

para la internacionalización, el bienestar institucional, los procesos de planeación y calidad para 

enfrentar las exigencias actuales en la construcción y difusión del conocimiento, la U.D.C.A. 

promueve en los estudiantes, docentes, directivos y administrativos y demás miembros de la 

comunidad universitaria, el desarrollo de las competencias y habilidades necesarias para la 

http://www.udca.edu.co/wp-content/uploads/2014/12/PEI-24-abril.pdf
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utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, mediante procesos de 

alfabetización digital, de promoción del uso cotidiano de las TIC, de formas de trabajo 

colaborativo, del diseño y uso de materiales virtuales de aprendizaje (OVAS), del desarrollo de 

espacios y actividades virtuales para apoyar el trabajo independiente de los estudiantes, de la 

oferta de los cursos y programas a distancia que utilizan las modernas tecnologías, del apoyo 

académico y administrativo para favorecer el desarrollo de aprendizajes interculturales que 

contribuyan al proceso de internacionalización de la Universidad en distintos ambientes intra e 

interculturales, además articulado con su modelo pedagógico que adopta postulados 

epistemológicos y pedagógicos constructivistas que plantean que el conocimiento se construye y 

se adiciona al ya existente, permitiendo reestructurar el saber previo, con las siguientes 

implicaciones: 

- Es permanente y no se agota en el aula de clase, sino que se prolonga hacia la vida 

cotidiana del estudiante y del profesor. 

- El docente es un facilitador de condiciones para que el estudiante construya sus 

propios conceptos, premisas y conclusiones. 

Todo esto, sumado a los resultados y realización del presente proyecto de investigación, 

junto con la visión crítica, interpretativa y analítica de la investigadora. 

3.5.4.1  Objetivo.  Diseñar una propuesta integradora que tenga en cuenta la 

Competencia Conectivista  Comunicativa Intercultural CCCI,  a nivel superior y la Enseñanza de 

una Lengua Extranjera, vista desde un enfoque complejo y que esté orientada al desarrollo de 

competencias digitales y uso de las TIC para docentes de inglés del Centro de Educación Virtual 

de la U.D.C.A. 
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3.5.4.2  Diseño para la propuesta.  Es así como se considera de vital importancia para 

esta propuesta la visión compleja del aula, entendiendo  el aula como todo aquel campo que 

permite dimensionar  escenarios y actores del  proceso educativo intencionados.  Esta intención 

queda planteada en la gráfica de diseño de la propuesta  abajo presentada, en la que se hace 

manifiesto el carácter orgánico de la investigación contextualizada como  un proceso de 

reflexión sistematizada que produce conocimiento pedagógico y didáctico.  Entonces quien 

orienta la enseñanza y aprendizaje, toma como objeto de investigación la práctica pedagógica y 

didáctica cotidiana, para comprenderla, para analizarla y para transformarla; teniendo la 

posibilidad de generar conocimiento contextualizado (Cárdenas & Tovar, 2011).  

 

Figura 11. Diseño propuesta CCCI (diseño propio, 2016) 
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Desde el enfoque complejo, el diseño curricular consiste en construir de forma 

participativa y con liderazgo el currículum como un macro proyecto formativo auto-

organizativo que busca formar seres humanos integrales con un claro proyecto ético de vida y 

espíritu emprendedor global, lo cual se debe reflejar en poseer las competencias necesarias para 

la realización personal, el afianzamiento del tejido social y el desempeño profesional-

empresarial considerando el desarrollo sostenible y el cuidado del ambiente ecológico (Tobón, 

2007). El fin del diseño curricular por competencias desde el enfoque complejo es generar en 

una institución educativa un claro liderazgo y trabajo en equipo que gestione con calidad el 

aprendizaje, con base en un proyecto educativo institucional compartido por toda la comunidad 

educativa, con estrategias de impacto que promuevan la formación integral de los estudiantes 

(finalidad), y dentro de ésta el desarrollo y fortalecimiento del proyecto ético de vida, el 

compromiso con los retos de la humanidad, la vocación investigadora y la idoneidad profesional 

mediante competencias genéricas y específicas (véase la Figura 12).  

 

Figura 12. El currículum desde el enfoque complejo Fuente: Tobón (2008). 
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Parece evidente que vivimos inmersos en contextos complejos, de supercomplejidad 

como matizan Barnett (1999) y Wagner (2010), caracterizados por la integración y 

desintegración de los mercados, la amenaza global al medio ambiente, la inestabilidad de los 

Estados y la emergencia de instancias políticas supranacionales, frágiles y desdibujadas, la 

masiva migración de las poblaciones, la ubicuidad de las nuevas tecnologías de la comunicación, 

una nueva era global de interdependencia fundamentalmente urbana, donde viven, yuxtapuestos, 

grupos humanos diferentes y con frecuencia discrepantes, donde se celebra la complejidad y se 

enfatiza la diversidad y el anonimato. (Pérez, 2012, p. 49).   

A partir de las anteriores reflexiones se retoma el diseño de la propuesta  para puntualizar 

en la importancia del sujeto como partícipe de su transformación a través de la reflexión y cómo 

establece su compromiso más allá del cumplimiento de cualquier estándar. Desde la actual 

propuesta se hace énfasis en que esta sociedad de la información  ofrece múltiples posibilidades 

que: permiten superar la imagen plana de un sujeto que solo ingresa o extrae información, sino 

que, además de los complejos procesos cognitivos, involucra otras dimensiones de su ser, tales 

como por ejemplo la dimensión valorativa o crítica. (Cárdenas & Tovar-Gálvez, 2011) Para el 

caso de la UDCA, un sujeto reflexivo, partícipe y protagonista en su contexto; esto supera la 

mera expectativa del aprendizaje de Inglés como Lengua extranjera. 

3.5.4.3 Fundamento epistemológico de la propuesta: Competencia Conectivista 

Comunicativa Intercultural (CCCI).  Los nuevos paradigmas de la virtualidad por naturaleza 

propia se convierten en una obra de construcción de la información.  Según Quiéu (1995) El 

inminente paso de las tecnologías de telecomunicaciones y del audiovisual al todo digital se 

anuncia como una ocasión de configurar de nuevo los conocimientos y los métodos, las 

escrituras y las memorias, los medios de creación y de gestión.  Las consecuencias económicas y 
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sociales de la digitalización y la virtualización de la información se manifiestan ya en el aumento 

regular del papel de las tecnologías de representación y de simulación en nuestra sociedad, es de 

esta forma que Carr (2000) afirma en cuanto a la virtualidad de la educación this reduction in 

class time has not resulted in high drop rates, which has been at times a criticism of completely 

online courses  and suggested that these lower withdrawal rates are due to the support structure 

within the classroom (i.e., face-to-face accountability). 

A lo que Castells (2011) sugiere “Debido a la novedad del multimedia, es difícil valorar 

sus implicaciones para la cultura y la sociedad, más allá de reconocer que se están produciendo 

cambios fundamentales” (p.402). 

La riqueza de posibilidades que se abren con los mundos virtuales no debe analizarse 

solamente desde el punto de vista tecnológico.  Quiéu (1995) afirma: 

(…) Las tecnologías evolucionan demasiado rápido como para construir un terreno lo 

bastante estable donde fundar una verdadera inteligencia de las cosas de nuestro interés 

por las técnicas de la simulación virtual no es primeramente técnico, sino filosófico y 

estético.  Los mundos virtuales dan un sabor nuevo a antiguas cuestiones y los 

condimentan según el gusto actual. (p.178) 

Según Castells (2011)  La cultura de la virtualidad real asociada con un sistema 

multimedia integrado electrónicamente, contribuye a la transformación del tiempo en nuestra 

sociedad de dos formas diferentes: simultaneidad y atemporalidad. Nuestra exploración de las 

estructuras sociales emergentes por distintos ámbitos de la actividad y experiencia humanas 

conduce a una conclusión general: como tendencia histórica, las funciones y los procesos 
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dominantes en la era de la información cada vez se organizan más en torno a redes y al 

establecerse implícita y explícitamente una jerarquía social entre la cultura alfabetizada y la 

expresión audiovisual, el precio pagado por la fundación de la práctica humana en el discurso 

escrito fue relegar al mundo de sonidos e imágenes a los bastidores de las artes, para ocuparse 

del dominio privado de las emociones y del mundo público de la liturgia. (p.260) 

La ciencia y la tecnología han penetrado todas las dimensiones de la vida.  Están 

presentes en objetos que acompañan la vida cotidiana, en las comunicaciones, en la recreación, 

en el trabajo, en los negocios, en las profesiones, en la naturaleza y en la cultura “determinando 

un influjo permanente y dándole una serie de connotaciones muy particulares a las relaciones y 

dentro de ellas a la educación”. (Soto, 2013, p.21).  Es así como el acelerado desarrollo científico 

y tecnológico al cual nos vemos avocados diariamente, nos obliga a reflexionar acerca de la 

función de la Educación, del sentido de los programas curriculares, del quehacer de las 

instituciones educativas y del quehacer del docente.    La educación es como un cruce de 

caminos.  Como educadores de alfabetismo, tenemos a nuestro alcance la oportunidad de 

cambiar las creencias de nuestros propios estudiantes acerca de las nuevas tecnologías: sobre el 

lugar que ocupan éstas en la educación, así como sobre su importancia cultural general. (Snyder, 

2004) 

Cuando hablamos del sentido de nuestros programas curriculares, debemos tener en 

cuenta el tipo de competencias necesarios para lograr desarrollarlo de una manera adecuada y en 

la enseñanza del inglés, la  competencia comunicativa planteada por Byram (1997)  lo liga a la 

educación intercultural. Para este autor, la competencia comunicativa intercultural (CCI) es una 

habilidad para el uso del lenguaje en un contexto en el cual se ponen en juego identidades 

culturales diferentes, en particular, modos como los participantes en el acto comunicativo se 
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definen a sí mismos y conciben el mundo y su actuación en él. La educación al adoptar un 

enfoque intercultural debiera asumir el concepto de ciudadanía compleja planteado por Bolívar 

(2004), el cual fundamentalmente apunta a que los individuos y grupos que conforman la 

sociedad desarrollen un proceso formativo que les permita la creación de valores y 

responsabilidades comunes, es decir, hacerse parte de una cultura pública compartida que 

reconozca y potencie las identidades primarias.   

 

Figura 13. Modelo para la formación de la CCI propuesto por Bryam (1997) 

 

       Como se observa en esta figura, el modelo de Byram (1997) supone la generación de 

diversos saberes para el logro de la CCI, los que se adquieren en diversos lugares de 

aprendizaje.  Si se entiende el lenguaje como acción, indudablemente debemos aceptar que los 

interlocutores no sólo se adaptan a un contexto determinado, sino que lo crean en el proceso de 

su interacción (ídem). 
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El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo han sido las teorías de aprendizaje 

utilizadas en la creación de ambientes instruccionales. Estas teorías, sin embargo, fueron 

aplicadas en una época en la que el aprendizaje no había sido impactado por la tecnología. En los 

últimos años, las TIC han logrado reorganizar la forma en la que vivimos, nos comunicamos y 

aprendemos de manera individual y global.  Vaill (1996) enfatiza que “el aprendizaje debe 

constituir una forma de ser –un conjunto permanente de actitudes y acciones que los individuos y 

grupos emplean para tratar de mantenerse al corriente de eventos sorpresivos, novedosos, 

caóticos, inevitables, recurrentes…” (p.42). 

       Ya no es posible experimentar y adquirir personalmente el aprendizaje que necesitamos 

para actuar. Ahora derivamos nuestra competencia de la formación de conexiones. Stephenson 

indica:  

“La experiencia ha sido considerada la mejor maestra del conocimiento. Dado que no 

podemos experimentar todo, las experiencias de otras personas, y por consiguiente otras 

personas, se convierten en sustitutos del conocimiento. ‘Yo almaceno mi conocimiento en 

mis amigos’ es un axioma para recolectar conocimiento a través de la recolección de 

personas (sin fecha).” 

      Del mismo modo,  Siemens afirma que “el conectivismo es la integración de principios 

explorados por las teorías de caos, redes, complejidad y auto-organización” (p.5).  Además, 

explora la “teoría cuántica de la confianza” la cual “explica no sólo cómo reconocer la capacidad 

cognitiva colectiva de una organización, sino cómo cultivarla e incrementarla”.   

Por otra parte, debido a que la formación basada en competencias posee un sí en enfoque 

complejo todavía muy nuevo en diversos países, y que hay académicos que discuten sobre su 
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relevancia, a continuación se describen algunos argumentos de por qué es importante considerar 

este enfoque en la presente propuesta, según Tobón (2008):  

1. Aumento de la pertinencia de los programas educativos. El enfoque de las 

competencias contribuye a aumentar la pertinencia de los programas educativos 

debido a que busca orientar el aprendizaje acorde con los retos  y problemas del 

contexto social, comunitario, profesional, organizacional y disciplinar – investigativo 

mediante estudios sistemáticos tales como el análisis funcional, el estudio de 

problemas, el registro de comportamientos, el análisis de procesos, etc., teniendo en 

cuenta el desarrollo humano sostenible, y las necesidades vitales de las personas. Ello 

permite que el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación tengan sentido, no sólo para 

los estudiantes, sino también para los docentes, las instituciones educativas y la 

sociedad. Los estudios tradicionales tienen como uno de sus grandes vacíos la 

dificultad para lograr la pertinencia de la formación, ya que se han tendido a realizar 

sin considerar de forma exhaustiva los retos del contexto actual y futuro.   

2.  Gestión de la calidad. El enfoque de las competencias posibilita gestionar la calidad 

de los procesos de aprendizaje de los estudiantes mediante dos contribuciones: 

evaluación de la calidad del desempeño y evaluación de la calidad de la formación 

que brinda la institución educativa. Respecto al primer punto, hay que decir que las 

competencias formalizan los desempeños que se esperan de las personas y esto 

permite evaluar la calidad del aprendizaje que se busca con la educación, debido a 

que toda competencia aporta elementos centrales que están en la línea de la gestión de 

la calidad, tales como criterios acordados y validados en el contexto social y 

profesional, identificación de saberes y descripción de evidencias. En segundo lugar, 
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el enfoque de las competencias posibilita una serie de elementos para gestionar la 

calidad de la formación desde el currículum, lo cual se concretiza en el seguimiento 

de un determinado modelo de gestión de la calidad (por ejemplo, con normas ISO, el 

modelo FQM de calidad, o un modelo propio de la institución), que asegure que cada 

uno de sus productos (perfiles, mallas, módulos, proyectos formativos, actividades de 

aprendizaje, etc.) tenga como mínimo cierto grado de calidad esperada, lo cual 

implica tener criterios claros de la calidad, sistematizar y registrar la información bajo 

pautas acordadas, revisar los productos en círculos de calidad, realizar auditorías para 

detectar fallas y superarlas, evaluar de manera continua el talento humano docente 

para potenciar su idoneidad, revisar las estrategias didácticas y de evaluación para 

garantizar su continua pertinencia, etc. (Tobón, García-Fraile, Rial & Carretero, 

2006). 

3. Política educativa internacional. La formación basada en competencias se está 

convirtiendo en una política educativa internacional de amplio alcance, que se 

muestra en los siguientes hechos: a) contribuciones conceptuales y metodológicas a 

las competencias por parte de investigadores de diferentes países desde la década de 

los años sesenta del siglo pasado (véase por ejemplo, Chomsky, 1970; McClelland, 

1973; Spencer & Spencer, 1993; Woodruffe, 1993); el concepto está presente en las 

políticas educativas de varias entidades internacionales tales como la UNESCO, la 

OEI, la OIT, el CINTERFOR, etc.; b) la formación por competencias se ha propuesto 

como una política clave para la educación superior desde el Congreso Mundial de 

Educación Superior; c) los procesos educativos de varios países latinoamericanos se 

están orientando bajo el enfoque de las competencias, tal como está sucediendo en 



121 

 

Colombia, México, Chile y Argentina; y d) actualmente hay en marcha diversos 

proyectos internacionales de educación que tienen como base las competencias, tales 

como el Proyecto Tuning de la Unión Europea (González & Wagenaar, 2003), el 

proyecto Alfa Tuning Latinoamérica y el Proyecto 6 x 4 en Latinoamérica. Todo esto 

hace que sea esencial el estudio riguroso de las competencias y su consideración por 

parte de las diversas instituciones educativas y universidades. 

4. Movilidad. El enfoque de las competencias es clave para buscar la movilidad de 

estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores y profesionales entre diversos 

países, ya que la articulación con los créditos permite un sistema que facilita el 

reconocimiento de los aprendizajes previos y de la experticia, por cuanto es más fácil 

hacer acuerdos respecto a desempeños y criterios para evaluarlos, que frente a la 

diversidad de conceptos que se han tenido tradicionalmente en educación, tales como 

capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos, específicos, conocimientos 

conceptuales, etc. Así mismo, las competencias facilitan la movilidad entre 

instituciones de un mismo país, y entre los diversos ciclos de la educación por cuanto 

representan acuerdos mínimos de aprendizaje (González & Wagenaar, 2003). (Tobón 

2008) 

En la enseñanza de una lengua extranjera, además de las competencias digitales y 

comunicativas hay que tener en cuenta la competencia intercultural la cual, pretende alcanzar los 

siguientes objetivos, según Martín (2005): 

- Despertar y desarrollar la sensibilidad cultural. 

- Comprender mejor las formas de pensar, los presupuestos, los valores y el mundo 

emocional de la cultura de otro país. 
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- Reconocer las diferentes dimensiones en las que están organizadas las otras culturas 

como la forma de concebir el tiempo y el espacio o las prioridades en tareas y 

relaciones. 

- Reconocer mal entendidos y desenvolverse mejor en situaciones parecidas del futuro. 

Estos objetivos son alcanzables según Martín (2005) cuando el alumno está inmerso en 

una situación directa o real de comunicación intercultural y se adapta a ese nuevo mundo con 

mayor o menor dificultad según su contexto cultural, su experiencia previa o su propia 

personalidad.  En el caso de una lengua extranjera conviene reiterar experiencias del mismo tipo 

para conceder una alta credibilidad a expresiones lingüísticas usadas en el lenguaje común, lo 

que hace que tales expresiones sean retenidas en la memoria más fácilmente. 

Como resultado de lo anteriormente expuesto, surge la propuesta de creación de una 

Competencia Conectivista Comunicativa Intercultural CCCI, que involucra no sólo el 

aprendizaje de los componentes básicos de una lengua extranjera sino su conexión compleja a 

través de  redes digitales de conocimiento individuales u organizacionales, que involucran 

elementos interculturales a nivel global, teniendo en cuenta además que las TIC en la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales se han convertido en una herramienta 

fundamental para materializar la innovación en los procesos didácticos y de aprendizaje de los 

diferentes programas académicos y para modernizar sus sistemas administrativos y de 

información; por ello se constituyen en uno de los ejes articuladores de su Proyecto Educativo 

Institucional ya que conllevan la consolidación de una cultura dentro de la Universidad, proceso 

que se adelantará de manera orgánica según el diseño del diagrama inicial y del cual nació el 

siguiente árbol de construcción de saberes integradores (diseño propio). 

 



123 

 

 

Figura 14. Árbol de construcción de saberes integradores (diseño propio) 
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Capítulo 4.  Conclusiones e Implicaciones 

Para un universo poblacional de un 100%  la encuesta indica que los docentes de inglés 

del Centro de Educación Virtual de la U.D.C.A.,  no alcanzan  un nivel Innovador MEN (2013) 

en el desarrollo de las competencias tecnológicas, comunicativas, pedagógicas, de gestión e 

investigativas, y aun cuando dicen conocer los conceptos de competencias y uso de las TIC, 

queda claro que sus prácticas están mediadas más de forma intuitiva y no fruto de una 

construcción del concepto de competencia y de manejo de las TIC, en los diferentes ámbitos, así 

como de la importancia de la mediación pedagógica necesaria en la virtualidad. 

Del mismo modo, los indicadores de aprendizaje y creatividad de los estudiantes, 

experiencias de aprendizaje y evaluaciones propias de la era digital, trabajo y aprendizaje 

característicos de la era digital, ciudadanía digital y responsabilidad, y crecimiento profesional y 

liderazgo, no alcanzan en su totalidad un nivel de Transformador ISTE (2008) llevando a la 

conclusión que se necesitan hacer cambios en las prácticas pedagógicas con relación a las TIC. 

El nivel promedio arrojado en las diferentes competencias y uso de las TIC no alcanza a 

ser  Innovador ni Transformador en ninguna de las categorías de análisis propuestas para este 

trabajo de investigación, evidenciando la necesidad de creación de una propuesta que mejore 

esos estándares, siendo integradora y contextualizadora de los saberes propios de una lengua 

extranjera conllevando a cambios significativos en los ámbitos tecnológico, pedagógico, 

comunicativo, de gestión y pedagógico en el centro de educación virtual de la U.D.C.A. 

Queda claro que en este modelo de enseñanza b-learning en la que se comparte la clase 

directa con el trabajo en plataforma, se requiere de un mayor esfuerzo por parte de los docentes 

por el elevado número de estudiantes, y la cantidad de trabajo que esto acarrea, y por tanto, se 

requiere mayor formación conceptual y mediación pedagógica necesaria en la virtualidad, debe 
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haber una práctica reflexiva en el aula, que permita hacer un seguimiento que les permita 

recontextualizar su quehacer pedagógico en la U.D.C.A.  

El diseño de la propuesta Competencia Conectivista Comunicativa Intercultural (CCCI) 

nace no sólo de un constructo teórico, sino de la necesidad de implementar un proceso lógico, 

complejo y equiparado con las exigencias de la educación b-learning en espacios que estén 

acordes con las necesidades de un mundo globalizado y que responda a las inquietudes de los 

docentes y estudiantes en cuanto al manejo, transferencia y retroalimentación de información 

referente a los procesos de enseñanza – aprendizaje del inglés, con respecto a esto Castells 

(2011) señala que lo que caracteriza al nuevo sistema de comunicación, basado en la integración 

digitalizada e interconectada de múltiples modos de comunicación, es su capacidad de incluir y 

abarcar todas las expresiones culturales. 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza de 

una lengua extanjera están presentes en los procesos de aprendizaje que se manejan hoy en día, 

es por esto que Snyder (2003) afirma que al emplear estas tecnologías, algunos de nosotros 

utilizamos el inglés estándar, otros diferentes variedades de inglés, algunos otros lenguajes y 

otros una combinación de todas esas posibilidades, haciendo del inglés una herramientas útil en 

todos los ámbitos de la sociedad de la información, por lo que el uso tecnológico en los procesos 

de enseñanza – aprendizaje de una lengua extranjera es tan importante y se resalta en este 

proyecto investigativo. 

Para Pérez (2012) El conectivismo, tal como lo propone Siemens (2005) supone una 

integración de principios explorados por las teorías del caos, de las redes, de la complejidad y de 

la auto-organización.  Afirma que el aprendizaje supone la construcción personal de conexiones 
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a partir del propio conocimiento y en el marco global, cambiante, líquido e ilimitado de las 

conexiones sociales, presenciales y/o virtuales, por lo cual los resultados del presente proyecto 

de investigación toman en cuenta todos estos aspectos. 

Este proyecto da paso a nuevas investigaciones dirigidas a la apropiación de 

conocimientos de una lengua extranjera en la modalidad b-learning y a la develación de 

paradigmas en cuanto al papel del docente en una educación que debe estar acorde a las 

necesidades de movilización, virtualización, globalización e interculturización de saberes propios 

y de una lengua extranjera en un mundo en donde el acceso a la información está al alcance de la 

mano. En un mundo de flujos globales la riqueza, poder, imágenes, la búsqueda de la identidad, 

colectiva o individual, atribuida o construida, se convierte en la fuente fundamental de 

significado social (Castells, 2011, p. 29).   

Según Pérez (2012) La comunicación juega un papel en la formación de los ciudadanos, 

no sólo para ser aprendices a lo largo de la vida, sino para ser miembros activos, voces 

significativas de comunidades en gran parte virtuales que utilizan las múltiples herramientas, 

recursos y plataformas de intercambio simbólico a disposición de los ciudadanos en la era de la 

información, es por esto que se desarrolló el presente proyecto investigativo, teniendo en cuenta 

estos aspectos que son vitales en cada uno de los apartes del presente trabajo investigativo. 

Desde una perspectiva propia como docente de Inglés y con experiencia en varias 

instituciones de educación, es importante resaltar la actualización y capacitación docente en aras 

del mejoramiento institucional y personal, y a lo largo de la vida profesional, por lo que del 

mismo modo Soto (2013) afirma que el acelerado desarrollo científico y tecnológico al cual nos 

vemos avocados diariamente, nos obliga a reflexionar acerca de la función de la Educación, del 
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sentido de los programas curriculares, del quehacer de las instituciones educativas y del quehacer 

del docente. 

Para terminar, se deben socializar con la comunidad educativa los resultados de esta 

investigación y se debe tener en cuenta el diseño de la propuesta CCCI, como posibilidad de 

avance en los procesos de autoevaluación, teniendo en cuenta el trabajo en equipo, un acertado 

proceso de autoevaluación, una retroalimentación permanente de los procesos llevados a cabo, y 

la implementación de la prueba piloto de la propuesta para lograr obtener una retroalimentación 

y lograr realizar un ajuste curricular que cumpla con las necesidades internacionales, nacionales 

e institucionales de la U.D.C.A. 
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Anexos 

Anexo 1. Estado del arte a nivel Internacional 

País Autor /Organización Resumen 

Argentina Davis, E., Saraceni, A. C., 

Morena, I., Mailhes, V. N., 

Konicki, B., Fernández, N. L., 

... & Almada, G. (2016). Hacia 

la alfabetización académica en 

inglés: implementación de 

curso universitario reducido 

virtual y autogestionado. In XI 

Congreso de Tecnología en 

Educación y Educación en 

Tecnología (TE&ET 2016). 

El proyecto propone crear un espacio virtual de 

aprendizaje autogestionado para desarrollar la 

alfabetización académica en inglés en la Universidad, 

enmarcada en aportes de la lingüística sistémico-

funcional. De esta forma, se intenta dar respuesta al 

reclamo de docentes y alumnos en cuanto a la 

necesidad de la adquisición de destrezas que les 

permitan desenvolverse exitosamente en el ámbito 

académico-científico en idioma inglés. Este soporte 

será identificado como Curso Universitario Reducido 

Virtual y Autogestionado (CURVA). Se espera que su 

implementación, además de promover en los 

participantes el desarrollo de la alfabetización 

académica en inglés, aporte evidencia empírica para 

ampliar el campo del conocimiento de este modelo de 

la educación a distancia. 

Chile Neyra, I.P. (2011) La 

metonimia en la era de la Web. 

La tecnología ha permitido que sea posible un tipo de 

metonimia que depende de los formatos, lo que 

establece una relación de parte a todo entre el 

internauta y su avatar, entre el mundo real y lo virtual. 

Al mismo tiempo que fuera de la pantalla se desarrolla 

el proceso contrario, las culturas que se rigen por un 

principio de armonía se sienten estigmatizadas por su 

supuesta incapacidad de incorporarse a la modernidad. 

Cuba Gómez, A. M., Acosta-Padrón, 

R., & Hernández, J. A. (2016). 

Didáctica interactiva de 

lenguas extranjeras en 

La DILE está dirigida a profesores de lenguas 

extranjeras y profesores en formación, en tanto que es 

una interpretación de cómo se concibe el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde la interacción social 

reflexiva. Esta interpretación declara el en tareas 
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Cuba. Mendive, 14(2), 142-

149. 

interactivas las cuales ofrecen oportunidades a los 

estudiantes para interactuar significativamente con 

otros, como vía para desarrollar la competencia 

interaccional como objetivo en sí y medio para el logro 

de la competencia comunicativa. La Didáctica defiende 

la unidad de la reflexión y la acción en el aprendizaje 

del sistema de la lengua y su uso en la comunicación, a 

través de la solución de problemas presentados en 

tareas interactivas. Propone una enseñanza interactiva, 

desarrolladora, colaborativa, holista, cognitiva, 

comunicativa, problematizadora, reflexiva, humanista, 

con un fuerte componente afectivo que potencia los 

factores psicológicos influentes en el aprendizaje. Esta 

didáctica aparece en el libro: interactiva de lenguas. En 

Cuba, se utiliza como libro de texto de Didáctica en la 

formación de profesores de lenguas extranjeras de 

todas las universidades de ciencias pedagógicas, en la 

formación de profesores de español no 

hispanohablantes en la Universidad de la Habana, y 

como libro de referencia en los estudios de postgrado, 

maestrías y doctorados.  

España Mon, F. E., & Cervera, M. G. 

(2013). Competencia digital en 

la educación superior: 

instrumentos de evaluación y 

nuevos entornos. Enl@ 

ce, 10(3). 

El rápido avance de la sociedad, la información y el 

conocimiento exige nuevas habilidades y 

competencias, así como sugiere nuevos escenarios y 

entornos de formación. La competencia digital, 

entendida, no sólo como las habilidades, 

conocimientos y actitudes hacia con las tecnologías de 

información y comunicación TIC, sino también por su 

aplicación efectiva y crítica frente a un propósito 

determinado configura una de las principales 

competencias clave del siglo XXI. Sin embargo, los 

instrumentos existentes para su desarrollo y evaluación 

no siempre cubren todas las áreas o dimensiones de 

estas competencias, por lo cual resulta esencial 
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explorar nuevos entornos y estrategias que den 

respuesta a esta demanda. En el presente artículo, se 

parte de una definición de competencia digital que 

engloba diferentes alfabetizaciones para así, analizar la 

diversidad de instrumentos para su evaluación de las 

cuales, se mencionan el Inventario de Competencias 

TIC (Incotic), el Instant Digital Competence 

Assessment (iDCA), el International Computer 

Driving License (ICDL), el apartado TIC del Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes 

(PISA), y el instrumento iSkills Assessment. 

Finalmente, se describe una experiencia piloto llevada 

a cabo en una universidad española para el uso de los 

entornos de simulación 3D en la evaluación de la 

competencia digital. Una tecnología que permite 

simular la realidad a través de la acción y evaluar tal 

competencia mediante el uso y la operatividad de 

indicadores internacionales como los de National 

Educational Technology Standards (NETS) de la 

International Society for Technology in Education 

(ISTE).  

España Fernández-Cruz, F. J., & 

Fernández-Díaz, M. J. (2016). 

Los docentes de la Generación 

Z y sus competencias 

digitales. Comunicar: Revista 

Científica de Comunicación y 

Educación, 24(46), 97-105. 

La mera presencia de recursos tecnológicos en los 

centros y las altas capacidades de los alumnos de la 

«Generación Tecnológica» o «Generación Z», no son 

suficientes para desarrollar en los alumnos la 

competencia digital. La clave fundamental viene 

determinada por las competencias tecnológicas y 

pedagógicas de los docentes. En este trabajo, se 

pretende analizar el nivel de competencias en TIC de 

los profesores de Primaria y Secundaria estableciendo 

un marco competencial de referencia adaptado al 

ámbito educativo español, utilizando como base los 

estándares establecidos por la UNESCO en el año 

2008 y reformulados en el año 2011. Para ello, se 
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realizó un cuestionario que permitió establecer el perfil 

de formación docente en TIC del profesorado de la 

muestra (80 colegios y 1.433 profesores de la 

Comunidad de Madrid), para estudiar las 

características del profesorado mejor formado para el 

desarrollo de la competencia digital que establece el 

Ministerio de Educación de España. Los resultados 

muestran una alarmante diferencia entre las 

competencias que debieran tener los profesores para 

desarrollar la competencia digital en sus alumnos y la 

que verdaderamente tienen. Las competencias digitales 

del profesorado son muy relevantes en el desarrollo de 

procedimientos de aprendizaje que introduzcan las 

tecnologías como herramientas al servicio de la 

educación y este estudio nos permitirá tomar 

decisiones en política de formación inicial y a lo largo 

de la carrera profesional del profesorado. 

España Izquierdo, R. M. R. (2015). 

Las TIC como ecosistema para 

la construcción de la 

competencia 

intercultural. Profesorado: 

Revista de curriculum y 

formación del 

profesorado, 19(1), 368-388. 

En este artículo se presentan los resultados más 

relevantes de una investigación en la que se analizan 

las opiniones del profesorado sobre el potencial de las 

TIC en la construcción de la competencia intercultural. 

Se basa en un estudio de carácter mixto, usando para la 

recogida de datos un cuestionario y grupos de 

discusión. En la investigación han participado 281 

docentes de primaria y de secundaria de la provincia de 

Sevilla. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto 

un acuerdo bastante generalizado del profesorado 

sobre el potencial pedagógico de las TIC en la 

construcción de la competencia intercultural. Sin 

embargo, un número importante de docentes no 

consideran la competencia intercultural tan importante 

como la competencia informacional. En términos 

generales, las conclusiones vienen a corroborar que 

existe una brecha formativa en relación a la 
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interculturalidad. El profesorado cree que ésta sólo es 

necesaria cuando tienen alumnos de otras culturas en el 

aula. Finalmente, se proponen ideas y medidas para la 

mejora de la aplicación práctica de las TIC para el 

desarrollo de la competencia interculturalidad en 

formación del profesorado. 

México Medin, A. P. L. (2015). 

Competencias básicas digitales 

en la universidad: la pieza que 

falta. Revista Iberoamericana 

para la Investigación y el 

Desarrollo Educativo ISSN: 

2007-2619, (12). 

En este trabajo se describe la experiencia recopilada en 

5 cursos impartidos entre 2011 y 2013, impartidos bajo 

una estrategia de aprendizaje basada en competencias, 

del “Taller de Computación Básica”, una experiencia 

educativa transversal y obligatoria para todos los 

programas educativos en la Universidad Veracruzana, 

que pretende dotar a nuestros estudiantes de las 

competencias básicas digitales necesarias para transitar 

con éxito en un programa educativo de licenciatura. Se 

describen además, los problemas que se presentaron 

cuando en una experiencia educativa de este tipo, que 

depende fuertemente del uso de una computadora, no 

están instaladas en los equipos todas las aplicaciones 

de software necesarias para desarrollar en los 

estudiantes todas las capacidades y habilidades 

deseadas, ya sea por falta de políticas institucionales de 

uso, por una ceguera terrible hacia el uso de software 

libre o por un descuido imperdonable de los 

encargados de centros de cómputo. Se presenta además 

una propuesta de qué software debería al menos estar 

presente de manera obligatoria en cada computadora 

de un centro de cómputo Revista Iberoamericana para 

la Investigación y el Desarrollo Educativo ISSN 2007 - 

7467 Publicación # 12 Enero – Junio 2014 RIDE de 

cualquier universidad, escuela o instituto de educación 

superior, que además no impacte de manera importante 

en lo económico y para ello, el uso de software libre es 

un elemento clave. 
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México Gisbert, M., & Esteve, F. 

(2011). Digital learners: la 

competencia digital de los 

estudiantes universitarios. La 

cuestión 

universitaria, 7(2011), 48-59. 

Este artículo presenta un análisis del perfil del 

estudiante universitario en la era digital. Una era en la 

que la evolución tecnológica ha generado importantes 

repercusiones en todas las áreas de la sociedad, y que, 

en concreto, en educación superior no sólo ha 

conllevado cambios en las instituciones educativas 

sino que también ha influido en las características del 

actual estudiante. En primer lugar, se realiza una 

revisión teórica acerca de las diferentes definiciones y 

características que se les atribuye a esta generación. 

Estudiantes que han nacido ya en esta era digital, y a 

los cuales se les asocian ciertas características, como 

su marcada alfabetización digital, su necesidad de estar 

conectados permanentemente o su inmediatez. Por el 

contrario, se presentan también algunos estudios que 

cuestionan o matizan estas características. Por último, 

se aborda el tema de la competencia digital del 

estudiante universitario. Más allá de la existencia de 

“una generación digital” la universidad debe 

desarrollar estrategias adecuadas que permitan 

asegurar que los estudiantes desarrollan la competencia 

digital durante su etapa formativa. En este apartado se 

realiza una aproximación a este tema y se plantean 

algunas reflexiones al respecto. 

México Bosco Hernández, M. D. La 

formación docente y el uso de 

las tecnologías de información 

y comunicación como 

propuesta para cambiar las 

prácticas cotidianas 

tradicionales: una 

reflexión. Revista Mexicana de 

Bachillerato a Distancia, 3(5). 

La formación docente demanda la preparación y la 

actualización de los involucrados en los procesos de 

enseñanza, dadas las acciones y funciones que conlleva 

el trabajo cotidiano en los diferentes espacios aúlicos o 

virtuales. Para ello se requiere de una organización en 

el quehacer del profesor, que parta de la vinculación de 

todos los elementos y las acciones didácticas. Todo 

ello se tendrá que trabajar con base en la reflexión, la 

acción y el uso adecuado de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) con el propósito de 
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generar la interacción y la interactividad entre los 

agentes educativos para construir el diálogo 

pedagógico. Con ello se propiciará el uso didáctico de 

las diferentes herramientas que nos brinda la 

tecnología. 

Venezuela Chacón, C. T., & Pérez, C. J. 

(2011). El podcast como 

innovación en la enseñanza del 

inglés como lengua 

extranjera. Pixel-Bit: Revista 

de medios y educación, (39), 

41-54. 

El podcast es un recurso disponible en la Internet, 

utilizado para crear grabaciones de audio y hacerlas 

públicas en la red. El propósito del estudio fue el de 

promover el uso del podcast para desarrollar las 

habilidades de expresión oral, así como la autonomía 

en los estudiantes de inglés como lengua extranjera. El 

estudio se enmarcó en el paradigma cualitativo en su 

modalidad de Investigación Acción. Los estudiantes 

desarrollaron actividades extracurriculares 

relacionadas con temas acordados en el aula de clase. 

Los resultados mostraron mejora de la producción oral 

del inglés a través del podcast y el desarrollo de 

estudiantes autónomos. 

Venezuela Govea, A. F., & Alvarado, M. 

E. (2015). Elaboración de 

materiales multimedia para 

Inglés Técnico según 

competencias y blended 

learning.Multiciencias, 12. 

La investigación describe los principios teóricos para 

la elaboración de materiales multimedia para Inglés 

Técnico (Inglés con Propósitos Específicos) 

sustentándose en el blended learning (B-learning) y los 

programas de estudio por competencias.  El estudio 

obedece a la necesidad de elaborar materiales 

instruccionales multimedia para desarrollar la 

comprensión lectora en ambientes multimedia y 

adaptar así el proceso de enseñanza aprendizaje a los 

nuevos enfoques pedagógicos.  La investigación es de 

tipo documental – descriptiva.  El estudio se centra en 

describir unos software educativos para Ingeniería 

Mecánica desde una perspectiva del blended learning y 

los programas de estudio por competencias.  La 

investigación mostró como los materiales 

instruccionales diseñados bajo estos enfoques 
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constituyen un auténtico centro motor de la mediación 

pedagógica y aprendizaje, por asegurar la motivación y 

facilitar la adquisición de competencias lectoras en 

ambientes multimedia. 

Venezuela Cárdenas, E. G. (2016). 

Aprendizaje y TIC en el siglo 

XXI. Revista Internacional de 

Humanidades, 4(1). 

El lenguaje es consustancial al ser humano; es 

importante hacer esta aclaración. El cuerpo humano, 

sobre todo ambas extremidades, fueron los primeros 

instrumentos que empleó la humanidad como apoyo 

para recordar y contar. Los dedos de la mano, pueden 

considerarse los primeros apoyos de los que se 

valieron hombres y mujeres de la antigüedad para 

contar y constituyen, por tanto, la noción más 

elemental de la aritmética, anterior incluso a la noción 

de número. Es muy probable que los dedos de las 

manos y los pies hayan sido el origen de los sistemas 

numéricos quinario, decimal y vigesimal: es decir, el 

Hombre podía contar cinco, diez o veinte. Los 

constantes cambios tecnológicos —políticos y 

filosóficos— que se manifestaron en el Siglo XX 

dieron como resultado la aparición a lo que se ha dado 

en llamar “Era de las Tecnologías o Informática” que 

ha cambiado radicalmente la situación mundial en 

todos los aspectos, y que ha dado origen a una 

revolución tecnológica presente cada día.  

(volver) 
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Anexo 2. Estado del arte a nivel Nacional 

Autor/Organización Resumen 

Macías-Romero, W. D. 

(2015). Estilos de aprendizaje 

aplicados a las aulas virtuales 

de lengua extranjera. Rastros 

Rostros, 17(31). 

Introducción: el objetivo del presente artículo es proponer un modelo de 

aula virtual para la enseñanza de lengua extranjera, dirigido a estudiantes 

de primer semestre de una universidad privada en Bucaramanga, 

Colombia. Metodología: se busca que dicha aula responda a la filosofía 

pedagógica de la institución, a la propuesta metodológica comunicativa 

propia de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, y que a su vez 

esté en concordancia con los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Resultados: Un total de 55 aprendices de lengua de primer nivel de inglés 

respondieron el test de Felder y Silverman para identificar los estilos de 

aprendizaje dominantes, determinando así que la mayoría de ellos son 

aprendices visuales, activos, sensoriales y secuenciales. Posteriormente se 

procedió a identificar las herramientas disponibles en la plataforma moodle 

y cómo cada una de ellas podía satisfacer de manera puntual las 

necesidades de los aprendices. Conclusiones: finalmente, se propuso un 

modelo de aula virtual usando los recursos disponibles en la plataforma, de 

acuerdo con los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Yate, J. P. R., Montoya, M. S. 

R., & Bautista, S. M. (2016). 

Desarrollo de la competencia 

oral del inglés mediante 

recursos educativos 

abiertos. Revista 

Apertura, 8(1). 

En este trabajo se analiza el uso de los recursos educativos abiertos (REA) 

como innovación educativa para desarrollar la habilidad oral del idioma 

inglés en un ambiente b-learning. El estudio se realizó en un programa de 

nivel técnico del Servicio Nacional de Aprendizaje en Villavicencio 

(Colombia). La metodología fue de tipo cualitativo, con estudio de casos 

en un grupo de quince estudiantes que usaron la herramienta SpeakApps 

para fomentar la habilidad oral. Aplicamos entrevistas a estudiantes, las 

cuales permitieron conocer las interpretaciones sobre el uso del REA y el 

desarrollo de la competencia oral del inglés. Se entrevistó a un experto de 

la plataforma, aplicamos la guía de observación, la bitácora, y examinamos 

documentos significativos. Los hallazgos indican que la competencia oral 

de los estudiantes en un curso de inglés en b-learning se beneficia con el 

uso de los REA al usarse estrategias didácticas con tareas significativas, ya 

que se abren las posibilidades de extensión de la práctica del idioma en la 

interacción y producción, y se promueve el enfoque comunicativo. 
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Hurtado Castro, M. C. (2016). 

Fortalecimiento de los 

procesos de mediaciones TIC 

y TAC para educación a 

distancia Blended-Learning 

Universidad Santo Tomas 

VUAD. Suplemento Signos 

EAD. 

Este trabajo muestra la experiencia de una buena práctica de capacitación 

docente mediante la implementación de una iniciativa de formación en 

modalidad Blended Learning de la Vicerrectoría Universidad Abierta y a 

Distancia de la Universidad Santo Tomas Bogotá-Colombia, que tiene 

presencia en 26 departamentos a nivel nacional. El curso es desarrollado 

desde la sede Bogotá de la Universidad, pero atiende a todos los 

profesores, coordinadores y tutores en cada CAU (Centro de Atención 

Universitaria) a nivel nacional mediante el uso del sistema de video 

conferencia Adobe Connect y el sistema de Aula virtual en plataforma 

Moodle. De su más reciente experiencia el 46% de los participantes fueron 

tutores regionales ubicados geográficamente en zonas apartadas de Bogotá 

e incluso de las cabeceras municipales; y el 54% tutores nacionales con 

sede en Bogotá. De manera general, mediante este curso los docentes han 

tenido la oportunidad de aprehender el modelo institucional, repensar la 

forma como vienen direccionando y manejando sus clases y la inclusión de 

algunas herramientas y recursos tecnológicos que apoyan su labor. Este 

ejercicio constituyó además una alternativa enorme de formación docente 

de nuestra modalidad EDA, pues a través del mismo se llegó a formar por 

primera vez a muchos de los tutores regionales, quienes muestran un alto 

grado de interés en este tipo de ejercicios de aprendizaje y modalidad de 

formación 

Henao Alvarez, O., Ramírez 

Salazar, D. A., Zapata, D., & 

Fernando, J. (2015). RedTIC 

Colombia: Una comunidad 

virtual de docentes que 

utilizan Medios y TIC para 

cualificar su enseñanza. 

Desde hace seis años el Grupo de Investigación Didáctica y Nuevas 

Tecnologías de la Universidad de Antioquia en alianza con el Ministerio de 

Educación Nacional ha liderado en el país una estrategia para orientar los 

procesos de formación de maestros de educación básica en el uso y 

apropiación didáctica de  medios y  TIC. En este artículo se presentan los 

objetivos, estrategias  y alcances del proceso  que se apoya en una 

plataforma de tipo medio social concebida, diseñada y desarrollada para 

promover la participación, el intercambio y el trabajo colaborativo entre 

docentes, como dinámica central para  conformar y consolidar una 

comunidad virtual de aprendizaje. 

(volver) 
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Anexo 3.  Competencia Tecnológica. Tomado y adaptado por la autora del MEN (2013) 

(volver) 

P
R

E
G

U
N

T
A

S
 

C
O

N
T

E
X

T
U

A
L

IZ
A

D
O

R
A

S
 1.1 ¿Cuál es el manejo 

que le da a las 

herramientas 

tecnológicas en sus 

prácticas 

pedagógicas? 

¿Cómo utiliza los 

Objetos Virtuales de 

Aprendizaje 

(OVAs)? 

1.2 Con el uso  

de la información 

utilizada en sus 

prácticas educativas, 

usted: 

 

1
. C

O
M

P
E

T
E

N
C

IA
 T

E
C

N
O

L
Ó

G
IC

A
 

MOMENTO EXPLORADOR 
Reconoce un amplio espectro de herramientas tecnológicas y algunas 

formas de integrarlas a la práctica educativa. 
Identifica las 

características, usos y 

oportunidades que 

ofrecen herramientas 

tecnológicas y medios 

audiovisuales, en los 

procesos educativos. 

Elabora actividades de 

aprendizaje utilizando 

aplicativos, contenidos, 

herramientas 

informáticas y medios 

audiovisuales. 

Evalúa la calidad, 

pertinencia y veracidad de 

la información disponible 

en diversos medios como 

portales educativos y 

especializados, motores de 

búsqueda y material 

audiovisual. 

MOMENTO INTEGRADOR 
Utiliza  diversas herramientas tecnológicas en los procesos educativos,  

de acuerdo a su rol, área de formación, nivel  y contexto en el que se 

desempeña. 
Combina una amplia 

variedad de herramientas 

tecnológicas para 

mejorar la planeación e 

implementación de mis 

prácticas educativas 

Diseña y publica 

contenidos digitales u 

objetos virtuales de 

aprendizaje mediante el 

uso adecuado de 

herramientas 

tecnológicas. 

Analiza los riesgos y 

potencialidades de 

publicar y compartir 

distintos tipos de 

información a través de 

Internet. 

MOMENTO INNOVADOR 
Aplica el conocimiento de una amplia variedad de tecnologías  en el 

diseño de ambientes de aprendizaje innovadores  y  para plantear  

soluciones a problemas identificados en el contexto. 
Utiliza herramientas 

tecnológicas complejas o 

especializadas para 

diseñar ambientes 

virtuales de aprendizaje 

que favorecen el 

desarrollo de 

competencias en sus 

estudiantes y la 

conformación de 

comunidades y/o redes 

de aprendizaje. 

Utiliza herramientas 

tecnológicas para ayudar 

a sus estudiantes a 

construir aprendizajes 

significativos y 

desarrollar pensamiento 

crítico. 

Aplica las normas de 

propiedad intelectual y 

licenciamiento existentes, 

referentes al uso de 

información ajena y 

propia. 
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Anexo 4.  Competencia Pedagógica. Tomado y adaptado por la autora del MEN (2013) 
P

R
E

G
U

N
T

A
S

 
C

O
N

T
E

X
T

U
A

L
IZ

A
D

O
R

A
S
 2.1 ¿De qué manera 

utiliza las TIC en su labor 

pedagógica? 

2.2 ¿Cuál es el nivel de 

mediación de las TIC 

en su práctica 

pedagógica? 

2.3 Con respecto a las 

estrategias pedagógicas 

utilizadas en su 

quehacer como 

Educador, usted: 

 

2
. C

O
M

P
E

T
E

N
C

IA
 P

E
D

A
G

Ó
G

IC
A

 

MOMENTO EXPLORADOR 
Identifica nuevas estrategias y metodologías mediadas por las TIC, como 

herramienta para su  desempeño profesional. 
Utiliza las TIC para 

aprender por iniciativa 

personal y para actualizar 

los conocimientos y 

prácticas propios de su 

disciplina.  

Identifica problemáticas 

educativas en su práctica 

docente y las 

oportunidades, 

implicaciones y riesgos 

del uso de las TIC para 

atenderlas. 

Conoce una variedad de 

estrategias y 

metodologías apoyadas 

por las TIC, para planear 

y hacer seguimiento a su 

labor docente 

MOMENTO INTEGRADOR 
Propone proyectos y estrategias de aprendizaje con el uso de TIC para 

potenciar el aprendizaje de los estudiantes. 
Incentiva en sus estudiantes 

el aprendizaje autónomo y 

el aprendizaje colaborativo 

apoyados por TIC 

Utiliza TIC con sus 

estudiantes para atender 

sus necesidades e 

intereses y proponer 

soluciones a problemas 

de aprendizaje.  

 

Implementa estrategias 

didácticas mediadas por 

TIC, para fortalecer en 

sus estudiantes 

aprendizajes que les 

permitan resolver 

problemas de la vida real. 

MOMENTO INNOVADOR 
Lidera experiencias significativas que involucran ambientes de 

aprendizaje diferenciados de acuerdo a las necesidades e intereses 

propias y de los estudiantes. 
Diseña ambientes de 

aprendizaje mediados por 

TIC de acuerdo con el 

desarrollo cognitivo, físico, 

psicológico y social de sus 

estudiantes para fomentar el 

desarrollo de sus 

competencias. 

Propone  proyectos 

educativos mediados con 

TIC, que permiten la 

reflexión sobre el 

aprendizaje propio y la 

producción de 

conocimiento. 

Evalúa los resultados 

obtenidos con la 

implementación de 

estrategias que hacen uso 

de las TIC y promueve 

una cultura del 

seguimiento, 

realimentación y 

mejoramiento 

permanente. 
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Anexo 5.  Competencia Comunicativa. Tomado y adaptado por la autora del MEN (2013) 
P

R
E

G
U

N
T

A
S

 
C

O
N

T
E

X
T

U
A

L
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A
D

O
R

A
S
 

3.1 ¿De qué forma usted 

se comunica a través de 

las TIC? 

3.2 ¿Cómo es 

desarrollado el proceso 

comunicativo a través de 

las TIC? 

 

3.3 Con respecto a la 

información que se produce 

a través de las TIC, usted: 

3
. C

O
M

P
E

T
E

N
C

IA
 C

O
M

U
N

IC
A

T
IV

A
 

MOMENTO EXPLORADOR 
Emplea diversos canales y lenguajes propios de las TIC para comunicarse  

con la comunidad educativa. 
Se comunica 

adecuadamente con sus 

estudiantes y sus 

familiares, sus colegas e 

investigadores usando 

TIC de manera sincrónica 

y asincrónica. 

Navega eficientemente en 

Internet integrando 

fragmentos de información 

presentados de forma no 

lineal. 

Evalúa la pertinencia de 

compartir información a 

través de canales públicos y 

masivos, respetando las 

normas de propiedad 

intelectual y licenciamiento.  

 

MOMENTO INTEGRADOR 
Desarrolla estrategias de trabajo colaborativo  en el contexto escolar a partir 

de su participación en redes y comunidades con el uso de las TIC. 
Participa activamente en 

redes y comunidades de 

práctica mediadas por 

TIC y facilita la 

participación de sus 

estudiantes en las mismas, 

de una forma pertinente y 

respetuosa. 

Sistematiza y hace 

seguimiento a experiencias 

significativas de uso de 

TIC. 

Promueve en la comunidad 

educativa comunicaciones 

efectivas que aportan al 

mejoramiento de los procesos 

de convivencia escolar. 

MOMENTO INNOVADOR 
Participa en  comunidades  y publica sus producciones textuales en diversos 

espacios virtuales y a través de múltiples medios digitales,  usando los  

lenguajes que posibilitan  las TIC. 
Utiliza variedad de textos 

e interfaces para 

transmitir información y 

expresar ideas propias 

combinando texto, audio, 

imágenes estáticas o 

dinámicas, videos y 

gestos. 

Interpreta y produce íconos, 

símbolos y otras formas de 

representación de la 

información, para ser 

utilizados con propósitos 

educativos. 

Contribuye con sus 

conocimientos y los de sus 

estudiantes a repositorios de 

la humanidad en Internet, con 

textos de diversa naturaleza. 
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Anexo 6.  Competencia de Gestión. Tomado y adaptado por la autora del MEN (2013) 
P

R
E

G
U

N
T

A
S

 
C

O
N

T
E

X
T

U
A

L
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D

O
R

A
S
 

4.1 Con respecto a los 

procesos de gestión 

institucional, usted: 

4.2 ¿Cuál es su nivel de 

manejo con respecto a las  

políticas internas y 

externas del uso de las 

TIC? 

4.3 ¿Cuál es su mediación 

profesional a través de las 

TIC? 

4
. C

O
M

P
E

T
E

N
C

IA
 D

E
 G

E
S

T
IÓ

N
 

MOMENTO EXPLORADOR 
Organiza actividades propias de su quehacer profesional con el uso de las 

TIC. 
Identifica los elementos 

de la gestión escolar que 

pueden ser mejorados con 

el uso de las TIC, en las 

diferentes actividades 

institucionales. 

Conoce políticas 

institucionales para el uso 

de las TIC que contemplan 

la privacidad, el impacto 

ambiental y la salud de los 

usuarios. 

Identifica sus necesidades de 

desarrollo profesional para la 

innovación educativa con 

TIC. 

MOMENTO INTEGRADOR 
Integra las TIC en procesos de dinamización de las  gestiones  directiva, 

académica, administrativa y comunitaria  de su institución. 
Propone y desarrolla 

procesos de mejoramiento 

y seguimiento del uso de 

TIC en la gestión escolar. 

Adopta políticas 

institucionales existentes 

para el uso de las TIC en la 

U.D.C.A. que contemplan 

la privacidad, el impacto 

ambiental y la salud de los 

usuarios. 

 

Selecciona y accede a 

programas de formación, 

apropiados para sus 

necesidades de desarrollo 

profesional, para la 

innovación educativa con 

TIC.  

 

MOMENTO INNOVADOR 
Propone y lidera acciones para optimizar procesos integrados de la gestión 

escolar. 
Evalúa los beneficios y 

utilidades de herramientas 

TIC en la gestión escolar 

y en la proyección del PEI 

dando respuesta a las 

necesidades de su 

institución. 

Desarrolla políticas 

institucionales para el uso 

de las TIC en la U.D.C.A. 

que contemplan la 

privacidad, el impacto 

ambiental y la salud de los 

usuarios. 

Dinamiza la formación de sus 

colegas y los apoya para que 

integren las TIC de forma 

innovadora en sus prácticas 

pedagógicas. 
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Anexo 7.  Competencia Investigativa. Tomado y adaptado por la autora del MEN (2013) 

 

P
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G
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5.1 ¿Cuál es el papel 

que usted realiza en su 

práctica investigativa? 

5.2 ¿Cuál es el grado de 

conocimiento y 

participación 

investigativa que Usted 

maneja? 

5.3 ¿Qué hace con la 

información producto de 

investigaciones 

pedagógicas y de uso de las 

TIC, encontradas en la red? 

5
. C

O
M

P
E

T
E

N
C

IA
 I

N
V

E
S

T
IG

A
T

IV
A

 

MOMENTO EXPLORADOR 
Usa las TIC para hacer registro y seguimiento de lo que vive y observa en su 

práctica, su contexto y el de sus estudiantes. 
Documenta observaciones 

de su entorno y su 

práctica con el apoyo de 

TIC. 

Identifica redes, bases de 

datos y fuentes de 

información que facilitan 

sus procesos de 

investigación. 

Sabe buscar, ordenar, filtrar, 

conectar y analizar 

información disponible en 

Internet. 

MOMENTO INTEGRADOR 
Lidera proyectos de investigación propia y con sus estudiantes. 

Representa e interpreta 

datos e información de 

sus investigaciones en 

diversos formatos 

digitales. 

Utiliza redes profesionales 

y plataformas 

especializadas en el 

desarrollo de sus 

investigaciones. 

Contrasta y analiza con sus 

estudiantes información 

proveniente de múltiples 

fuentes digitales. 

MOMENTO INNOVADOR 
Construye estrategias educativas innovadoras que incluyen la generación 

colectiva de conocimientos 
Divulga los resultados de 

sus investigaciones 

utilizando las 

herramientas que le 

ofrecen las TIC. 

Participa activamente en 

redes y comunidades de 

práctica, para la 

construcción colectiva de 

conocimientos con 

estudiantes y colegas, con 

el apoyo de TIC. 

Utiliza la información 

disponible en Internet con 

una actitud crítica y reflexiva. 

 



Anexo 8.  Aprendizaje y creatividad de los estudiantes Tomado y adaptado por la autora de ISTE (2008) (volver) 
1
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Pregunta contextualizadora: 1.1 ¿De qué manera promueve el pensamiento creativo de sus estudiantes? 

Indicador Principiante Medio Experto Transformador 

1. Promueve, apoya 

y modela el 

pensamiento creativo 

e innovador y la 

inventiva.   

Investiga y discute formas 

en que los estudiantes 

pueden usar herramientas 

y recursos digitales para 

incrementar su 

pensamiento creativo e 

innovador y para 

desarrollar y comunicar 

su comprensión de 

conocimientos y 

conceptos. 

 

Fomenta el pensamiento 

creativo y la inventiva 

ejemplificando procesos de 

pensamiento y creando 

representaciones visuales del 

desarrollo de conceptos y 

solución de problemas. 

Habilita a los estudiantes para 

que demuestren pensamiento 

creativo, construyan 

conocimiento y desarrollen 

productos y procesos 

innovadores, promoviendo y 

apoyando estas actividades, y 

demostrando conocimiento, 

habilidades y actitudes 

relacionados con ellas. 

Regularmente se 

compromete, como 

aprendiz líder, con los 

estudiantes en actividades 

de pensamiento creativo y 

los anima a explorar 

asuntos complejos, generar 

nuevas ideas, crear y 

criticar trabajos originales y 

desarrollar y evaluar 

nuevos productos y 

procesos. 

 

Pregunta contextualizadora: 1.2 ¿Cómo fomenta la contextualización de saberes propios y de una segunda lengua con las TIC? 

2. Compromete a los 

estudiantes en la 

exploración de temas 

de la vida real y en la 

solución de 

problemas 

auténticos, usando 

herramientas y 

recursos digitales.  

 

Desarrolla actividades de 

aprendizaje basadas en las 

TIC, para comprometer a 

los estudiantes en el 

pensamiento crítico, la 

creatividad y la solución 

auténtica de problemas 

basados en hechos de la 

vida real. 

 

Involucra a los estudiantes en 

la investigación de 

problemas y situaciones de la 

vida real, y en la evaluación 

de diversas soluciones 

usando herramientas y 

recursos digitales.  

 

Promueve actividades que 

comprometen a los estudiantes 

en la planeación y manejo de 

proyectos de investigación 

enfocados en eventos de la 

vida real, en la aplicación del 

pensamiento crítico para 

resolver problemas auténticos 

y en la selección de las 

herramientas y los recursos 

digitales apropiados para 

realizar el proceso y mejorarlo. 

Regularmente, involucra a 

los estudiantes en 

experiencias de aprendizaje 

que requieren identificar y 

definir preguntas y 

problemas auténticos, 

planear y administrar sus 

investigaciones, y usar 

múltiples procesos y 

perspectivas para descubrir, 

proponer y evaluar diversas 

soluciones. 

 

Pregunta contextualizadora: 1.3 ¿De qué forma desarrolla los procesos de pensamiento complejo de sus estudiantes? 

3. Promueve la 

reflexión de los 

estudiantes usando 

Demuestra el uso de 

herramientas 

colaborativas para 

Promueve y apoya el uso de 

herramientas colaborativas 

por parte de los estudiantes, 

Compromete a los estudiantes 

en la reflexión y el 

esclarecimiento de sus propios 

Involucra a los estudiantes 

en el examen y evaluación 

continua de sus propios 
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herramientas 

colaborativas para 

descubrir y aclarar la 

comprensión de 

conceptos y los 

procesos de 

pensamiento, 

planeación y 

creación de los 

estudiantes. 

promover la reflexión, la 

planeación y el 

pensamiento creativo de 

los estudiantes. 

para que reflexionen y ganen 

claridad sobre sus propios 

pensamientos, su planeación 

y su creatividad. 

procesos de pensamiento, 

planeación y creación, en la 

corrección de conceptos 

errados y en el uso de 

estrategias de pensamiento 

metacognitivo, utilizando 

herramientas y ambientes 

colaborativos. 

pensamientos, de su 

planeación y de su 

creatividad. Los estimula 

para enunciar y compartir 

con otros sus pensamientos, 

mediante trabajo en equipo 

enriquecido por las TIC. 

Pregunta contextualizadora: 1.4 ¿Cómo modela la construcción de conocimiento colaborativo? 

4. Modela la 

construcción de 

conocimiento 

colaborativo, 

comprometiéndose 

en el aprendizaje con 

estudiantes, colegas 

y otros, tanto en 

ambientes 

presenciales como 

virtuales  

Investiga e identifica 

estrategias que faciliten la 

construcción de 

conocimiento y de 

pensamiento creativo, 

tanto en ambientes 

presenciales como 

virtuales. 

 

Facilita la construcción de 

conocimiento, de 

pensamiento creativo y de 

interacción colaborativa, 

comprometiéndose en el 

aprendizaje con estudiantes, 

colegas y otros, tanto en 

ambientes presenciales como 

virtuales. 

 

Modela la construcción de 

conocimiento y el pensamiento 

creativo, mediante el trabajo 

colaborativo con individuos y 

grupos, contribuyendo al 

aprendizaje, tanto en forma 

presencial como virtual. 

Ejemplifica la construcción 

de conocimiento y el 

pensamiento creativo en 

diversos ambientes y 

situaciones de aprendizaje 

presenciales y virtuales, 

involucrándose en la 

solución de problemas 

reales con estudiantes, 

colegas y expertos. 
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Anexo 9.  Experiencias de aprendizaje y evaluaciones propias de la era digital.  Tomado y adaptado por la autora de ISTE (2008) 
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Pregunta contextualizadora: 2.1 ¿De qué forma adapta su labor pedagógica con el uso de las TIC? 

Indicador Principiante Medio Experto Transformador 

1. Diseña o adapta 

experiencias de 

aprendizaje pertinentes que 

involucren herramientas y 

recursos digitales, para 

promover el aprendizaje y 

la creatividad de los 

estudiantes. 

Explica cómo los 

recursos existentes 

para el aprendizaje 

podrían diseñarse o 

adaptarse para incluir 

el uso de herramientas 

de las TIC para 

investigar y recolectar 

información en línea y 

crear un producto 

digital. 

Adapta o crea experiencias 

de aprendizaje que incluyen 

el uso de herramientas de 

las TIC por parte de los 

estudiantes, para investigar 

y reunir información de la 

Web y generar con esta un 

informe, una presentación u 

otro producto. 

Diseña y personaliza 

experiencias de aprendizaje 

enriquecidas con las TIC 

que comprometen a los 

estudiantes en el 

planteamiento adecuado de 

preguntas de investigación 

sobre temas o problemas de 

la vida real; en la propuesta 

y evaluación de múltiples 

soluciones creativas, y en la 

presentación, de un informe 

a una audiencia presencial o 

virtual para obtener 

retroalimentación.   

Involucra a los estudiantes 

en desafíos de aprendizaje 

colaborativo, en los que 

investigan problemas 

globales. Los guía en la 

selección de un problema 

específico para explorarlo, 

para generar preguntas de 

investigación, para 

seleccionar y utilizar 

estrategias y determinar las 

mejores soluciones.  Los 

estudiantes utilizan 

herramientas de las TIC 

para presentar sus 

resultados y compartir 

información con miras a su 

aplicación en el mundo 

real. 

Pregunta contextualizadora: 2.2 ¿Cómo gestiona el autoaprendizaje de sus estudiantes a través de las TIC? 

2. Desarrolla ambientes de 

aprendizaje enriquecidos 

con las TIC que permiten a 

todos los estudiantes 

satisfacer su curiosidad 

individual y convertirse en 

participantes activos en el 

establecimiento de sus 

propios objetivos 

educativos, la 

administración de su 

propio proceso de 

Investiga y discute 

formas en las que los 

recursos de las TIC 

posibilitan a los 

estudiantes explorar 

preguntas y temas de 

interés personal, 

además de planear y 

manejar 

investigaciones 

relacionadas. 

Selecciona y demuestra el 

uso de recursos de las TIC 

que permiten a los 

estudiantes explorar 

preguntas y temas de 

interés personal y, planear, 

administrar y evaluar su 

propio aprendizaje. 

Promueve el uso de 

recursos de las TIC que 

permiten a los estudiantes 

explorar preguntas y temas 

de interés individual, con el 

objeto de identificar y 

administrar objetivos de 

aprendizaje, anotar sus 

reflexiones y evaluar su 

progreso y resultados. 

Capacita a los estudiantes 

para usar 

independientemente 

recursos de las TIC, para 

administrar sus propios 

objetivos de aprendizaje, 

planear estrategias de 

aprendizaje, y evaluar su 

progreso y resultados. 
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aprendizaje y la evaluación 

de su progreso. 

Pregunta contextualizadora: 2.3 ¿De qué forma identifica los diferentes ritmos de aprendizaje de sus estudiantes a través del uso de las 

TIC? 

3. Adapta y personaliza 

actividades de aprendizaje 

para atender diferentes 

estilos de aprendizaje, 

estrategias de trabajo y 

habilidades de los 

estudiantes, mediante el 

uso de herramientas y 

recursos digitales. 

Investiga y diseña 

actividades de 

aprendizaje que 

utilizan herramientas y 

recursos digitales para 

atender diversos 

estilos de aprendizaje, 

estrategias de trabajo, 

habilidades y niveles 

de desarrollo de los 

estudiantes. 

Adapta materiales basados 

en las TIC para atender, de 

manera individual, los 

estilos de aprendizaje, las 

estrategias de trabajo, las 

habilidades y los niveles de 

desarrollo de los 

estudiantes. 

Facilita el aprendizaje de 

los estudiantes 

reconociendo sus estilos de 

aprendizaje preferidos, sus 

estrategias de trabajo, sus 

habilidades y sus niveles de 

desarrollo.  Elabora y utiliza 

estrategias específicas que 

incorporan herramientas y 

recursos digitales para 

diferenciar efectivamente 

experiencias de aprendizaje   

Identifica y desarrolla con 

los estudiantes experiencias 

de aprendizaje 

personalizadas y   alineadas 

con los estilos de 

aprendizaje preferidos por 

ellos, con sus estrategias de 

trabajo y con sus 

habilidades 

Pregunta contextualizadora: 2.4 ¿Cuál es la forma que utiliza para realizar la evaluación de los contenidos programáticos a través de 

las TIC? 

4. Realiza múltiples 

evaluaciones, tanto 

formativas como 

sumativas, a los 

estudiantes alineados con 

estándares de contenido y 

de TIC; y usan los datos 

resultantes para mejorar el 

aprendizaje y la enseñanza. 

Selecciona ejemplos de 

evaluaciones 

formativas y sumativas 

mediadas por las TIC y 

demuestra cómo 

pueden usarse para 

mejorar el aprendizaje 

y la enseñanza. 

Desarrolla y realiza 

evaluaciones formativas y 

sumativas mediadas por las 

TIC para mejorar el 

aprendizaje y la enseñanza. 

Da a los estudiantes 

múltiples y variadas 

oportunidades para 

demostrar lo aprendido, y 

toma decisiones basadas en 

datos para personalizar y 

adaptar futuras 

oportunidades de 

aprendizaje alineadas con 

estándares de contenido y 

de TIC. 

Compromete a los 

estudiantes en el desarrollo 

y análisis de evaluaciones 

formativas y sumativas 

para ajustar la enseñanza y 

el aprendizaje con el objeto 

de incrementar su 

efectividad. 
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Anexo 10.  Trabajo y aprendizaje característicos de la era digital.  Tomado y adaptado por la autora de ISTE (2008) 
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Pregunta contextualizadora: 3.1 ¿Cuál es su papel como mediador de las TIC y el conocimiento? 

Indicador Principiante Medio Experto Transformador 

1. Demuestra 

competencia en 

sistemas de TIC 

y en la 

transferencia de 

conocimiento 

actualizado a 

nuevas 

tecnologías y 

situaciones. 

Selecciona y utiliza el 

hardware y el software más 

adecuado a experiencias de 

aprendizaje particulares; y 

planea, para los estudiantes, las 

experiencias de aprendizaje 

que utilizan apropiadamente 

esas herramientas. 

Planea, administra y facilita 

la comprensión y el uso de 

hardware y software que 

mejor se ajuste a 

experiencias de aprendizaje 

particulares de los 

estudiantes. 

Demuestra y modela el uso 

eficiente y efectivo de una 

variedad de herramientas y 

recursos digitales; selecciona 

herramientas y sistemas que se 

ajustan mejor para llevar a 

cabo actividades de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación; y 

transfiere ese conocimiento a 

tecnologías y situaciones 

nuevas. 

Se compromete con los 

estudiantes en la 

exploración colaborativa de 

tecnologías emergentes e 

investigan juntos en qué 

forma estas herramientas 

pueden utilizarse en 

situaciones de la vida real 

para resolver problemas.  

Involucra a los estudiantes 

en la identificación y 

solución de problemas 

comunes y frecuentes del 

hardware y el software. 

Pregunta contextualizadora: 3.2 ¿De qué manera emplea el trabajo colaborativo como medio de comunicación efectiva? 

2.  Colabora con 

estudiantes, 

colegas, y 

miembros de la 

comunidad en el 

uso de 

herramientas   y 

recursos de las 

TIC para 

contribuir al 

éxito y a la 

innovación de 

los estudiantes. 

Explora y demuestra el uso de 

herramientas y recursos 

digitales para comunicarse y 

colaborar con estudiantes y 

otros grupos de interés para 

compartir información y 

establecer una conexión entre 

los ambientes escolar y el 

hogar. 

Se comunica y colabora con 

estudiantes y otros grupos de 

interés para compartir 

información y apoyar la 

creatividad, la innovación y 

los mejores resultados de la 

enseñanza. 

Se comunica efectivamente y 

colabora con estudiantes, 

colegas, padres y miembros de 

la comunidad, usando una 

variedad de herramientas 

digitales para apoyar el 

aprendizaje, la solución de 

problemas y la producción de 

trabajo original de los 

estudiantes 

Emplea una variedad de 

ambientes y medios 

digitales para que sus 

estudiantes colaboren con 

equipos que trabajan en 

proyectos o con aprendices 

de otros países y culturas, 

para producir trabajos 

originales o resolver 

problemas que comparte. 

Pregunta contextualizadora: 3.3 ¿Cuál es el papel de las TIC en su labor pedagógica y en los procesos de comunicación? 

3. Comunica 

efectivamente 

ideas e 

Investiga y demuestra el uso 

efectivo de recursos digitales 

Comunica a estudiantes,  y 

colegas ideas e información 

relevante, usando una 

Selecciona y usa los medios 

más relevantes, efectivos y 

fáciles de usar para comunicar 

Evalúa y usa una variedad 

de herramientas recursos y 

medios digitales, para 



155 

 

información 

relevante a   

estudiantes y 

colegas, usando 

una variedad de 

medios y 

formatos de la 

era digital. 

para comunicarse con 

estudiantes, y colegas. 

diversidad de medios y 

formatos digitales. 

tipos específicos de 

información e ideas a 

estudiantes  y colegas. 

comunicar información e 

ideas a una audiencia 

global, demostrando 

comprensión de diferentes 

culturas. 

Pregunta contextualizadora: 3.4 ¿En qué medida conoce acerca de recursos y herramientas propios de la era digital para su labor 

docente? 

4. Modela y 

facilita el uso 

efectivo de 

herramientas 

digitales 

existentes y 

emergentes para 

localizar, 

analizar, evaluar 

y usar recursos 

de información 

que apoyen la 

investigación y 

el aprendizaje. 

Identifica y discute el uso 

efectivo de herramientas y 

recursos existentes y 

emergentes para localizar, 

analizar, evaluar y utilizar 

recursos de información para la 

investigación y el aprendizaje. 

Demuestra el uso de 

herramientas digitales 

existentes para localizar, 

analizar, evaluar y usar 

recursos de información con 

el objeto de apoyar y 

divulgar estrategias de 

investigación y aprendizaje 

de los estudiantes. 

Modela y facilita el uso 

efectivo de herramientas y 

recursos digitales, existentes y 

emergentes, para localizar, 

analizar, evaluar y utilizar 

recursos de información que 

apoyen investigación y 

aprendizaje, tanto suyos como 

de sus estudiantes. 

Usa efectiva y 

eficientemente 

herramientas y recursos 

digitales, existentes y 

emergentes, para 

profundizar la competencia 

en manejo de información y 

su aplicación en la 

enseñanza y el aprendizaje; 

y comparten los resultados 

con estudiantes y colegas. 
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Anexo 11.  Ciudadanía digital y responsabilidad.  Tomado y adaptado por la autora de ISTE (2008) 
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Pregunta contextualizadora: 4.1 ¿Cuál es el grado de conocimiento que usted tiene acerca del uso seguro, legal y ético de la información 

digital? 

Indicador Principiante Medio Experto Transformador 

1. Promueve 

activamente, modela y 

enseña el uso seguro, 

legal y ético de la 

información digital y 

de las TIC, incluyendo 

el respeto por los 

derechos de autor, la 

propiedad intelectual y 

la documentación 

adecuada de las 

fuentes.    

Investiga y aplica prácticas 

efectivas para el uso seguro, 

ético, legal y saludable de 

las TIC, además del cuidado 

y manejo responsable de 

hardware, software y 

recursos de información. 

Modela políticas de uso 

aceptables de los recursos 

de las TIC; incluyendo 

estrategias para atender 

amenazas a la seguridad 

de los sistemas 

tecnológicos, los datos y 

la información. 

Promueve activamente, 

modela y enseñan el uso 

seguro, legal y ético de las 

TIC y de la información, 

incluyendo derechos de 

autor, asuntos de 

privacidad, ciber-acoso   

(cyberbulling) y la 

seguridad de los sistemas, 

los datos y la  

información. 

Compromete a los estudiantes 

en el desarrollo de un sistema 

para promover y monitorear el 

uso seguro, legal y ético de la 

información digital y de las TIC; 

además, los comprometen en la 

definición de un sistema para 

enfrentar el uso inadecuado de 

los recursos tecnológicos. 

Pregunta contextualizadora: 4.2 ¿Cuál es su papel dentro de las necesidades de sus estudiantes en cuanto a acceso equitativo, 

herramientas y recursos digitales apropiados para el desarrollo del conocimiento? 

2. Atiende las diversas 

necesidades de todos 

los aprendices, 

utilizando estrategias 

centradas en los 

estudiantes y 

proporcionando acceso 

equitativo a 

herramientas y 

recursos digitales 

apropiados. 

Investiga asuntos 

relacionados con la equidad 

en el acceso y desarrollan 

estrategias para manejar las 

TIC de manera que 

satisfagan los diversos 

estilos de aprendizaje y 

niveles de desarrollo de los 

estudiantes.  

Aplica estrategias para 

atender las distintas 

necesidades de los 

aprendices, incluyendo 

acceso al hardware, al 

software curricular y a los 

recursos en línea. 

Facilita el acceso 

equitativo a herramientas 

y recursos digitales, 

utilizan estrategias 

centradas en los 

aprendices, y emplean 

funciones de acceso 

universal y tecnologías 

especiales de apoyo* para 

satisfacer las diversas 

necesidades de los 

aprendices. 

  

*Las expresiones 

“Universal access and 

assistive technologies” se 

refieren a un esfuerzo 

Examina e Investiga temas 

relacionados con el acceso 

equitativo a las TIC en la 

escuela, la comunidad  y el 

hogar; incluyendo la 

identificación y el uso de 

tecnologías especiales de 

apoyo* para atender las diversas 

necesidades de los estudiantes. 
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internacional para 

garantizar acceso a las 

TIC a personas con 

diferentes discapacidades. 

Pregunta contextualizadora: 4.3 ¿Cómo promueve y modela la netiqueta (conjunto de normas de comportamiento general en Internet) 

con sus estudiantes? 

3. Promueve y modela 

la etiqueta digital 

(netiqueta) e 

interacciones sociales 

responsables 

relacionadas con el uso 

de la información y de 

las TIC. 

Demuestra etiqueta digital 

(netiqueta) e identifica 

cómo las interacciones 

sociales pueden apoyar el 

aprendizaje de los 

estudiantes y el uso 

responsable de las TIC. 

Ejemplifica el uso 

correcto y cuidadoso de 

los recursos digitales e 

informan a los aprendices 

sobre las consecuencias 

de su mal uso. 

Promueve el uso 

adecuado de las TIC y 

discuten asuntos de ética 

y netiqueta y ejemplos de 

la vida real, sobre los usos 

apropiados e inapropiados 

de herramientas y 

recursos digitales. 

Compromete a los aprendices en 

investigar las responsabilidades 

asociadas con el uso de 

herramientas y recursos digitales 

y las consecuencias de su abuso, 

en una sociedad de información 

global. Trabaja conjuntamente 

con los estudiantes en el 

desarrollo de políticas y 

procedimientos para el uso 

responsable de las TIC y de los 

recursos de información. 

Pregunta contextualizadora: 4.4 ¿Cuál es su papel como mediador intercultural dentro del nivel de interacción y comunicación de sus 

estudiantes? 

4. Desarrolla y 

ejemplifica 

comprensión de 

culturas y conciencia 

global, relacionándose 

con colegas y 

estudiantes de otras 

culturas, mediante el 

uso de herramientas de 

comunicación y 

colaboración de la era 

digital. 

Demuestra el uso de 

herramientas de 

comunicación y 

colaboración para 

desarrollar el conocimiento 

de los estudiantes sobre 

varias culturas. 

Brinda oportunidades para 

que los estudiantes 

utilicen recursos 

tecnológicos de 

comunicación para 

interactuar con 

estudiantes o expertos de 

otras comunidades y de 

otros países. 

Involucra a los 

estudiantes con 

estudiantes de otras partes 

del mundo en 

oportunidades para 

desarrollar comprensión 

cultural y conciencia 

global, mediante 

proyectos de 

comunicación y 

colaboración de la era 

digital. 

 

Compromete a los estudiantes 

en investigación y publicación 

colaborativa, con estudiantes y 

expertos de otros países, para 

que desarrollen comprensión de 

otras culturas. 
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Anexo 12.  Crecimiento personal y liderazgo.  Tomado y adaptado por la autora de ISTE (2008) 
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Pregunta contextualizadora: 5.1 ¿De qué manera participa dentro de comunidades de aprendizaje locales y globales por medio de las 

TIC? 

Indicador Principiante Medio Experto Transformador 

a. Participa en 

comunidades de 

aprendizaje locales y 

globales para explorar 

aplicaciones creativas de 

las TIC con el objeto de 

mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

Explora y discute 

atributos de las 

comunidades de 

aprendizaje locales y 

globales, en las que 

los docentes pueden 

explorar aplicaciones 

creativas de las TIC 

para mejorar el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

Desarrolla planes para 

utilizar comunidades de 

aprendizaje locales o 

globales, para explorar 

aplicaciones creativas de las 

TIC que mejoren el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

Participa activamente en 

comunidades de aprendizaje 

locales y globales, para 

intercambiar e implementar 

ideas y métodos relacionados 

con aplicaciones creativas de 

las TIC para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Ayuda a desarrollar y 

mantener comunidades de 

aprendizaje locales y 

globales, para intercambiar 

ideas y métodos 

relacionados con 

aplicaciones creativas de 

las TIC y para acrecentar el 

uso efectivo de éstas en el 

aprendizaje. 

Pregunta contextualizadora: 5.2 ¿Cuál es el grado de liderazgo que usted ejerce en los procesos de construcción de comunidad y 

desarrollo de las habilidades en TIC de otras personas? 

b. Ejerce liderazgo 

demostrando una visión 

avanzada de adopción de 

las TIC, participando en 

procesos de toma de 

decisiones compartidas y 

de construcción de 

comunidad, y 

desarrollando el liderazgo 

y las habilidades en TIC 

de otros. 

Identifica y evalúa 

visiones locales y 

globales de adopción 

de las TIC, formas de 

participación en la 

toma de decisiones 

compartidas y en la 

construcción de 

comunidad, y 

estrategias para 

desarrollar las 

habilidades en TIC de 

otros.  

  

 

Demuestra liderazgo para 

implementar la visión de la 

adopción de las TIC en su 

institución mediante la 

aplicación de esa visión en su 

propio entorno de 

aprendizaje. 

Adopta una visión compartida 

de adopción de las TIC 

apropiada para el entorno 

educativo; trabajan en 

colaboración con otros en la 

toma de decisiones; y 

contribuyen al desarrollo del 

liderazgo y las habilidades en 

TIC de otros. 

Participan en el desarrollo 

de una visión para la 

adopción de las TIC en la 

institución educativa y en 

su comunidad, promueven 

su adopción, facilitan la 

toma compartida de 

decisiones, e impulsan el 

desarrollo del liderazgo y 

las habilidades en TIC de 

otros. 

Pregunta contextualizadora: 5.3 ¿Cómo evalúa y realiza procesos de reflexión acerca de temas relacionados con la investigación reciente y 

práctica profesional? 
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c. Evalúa y reflexiona, en 

forma regular, sobre   

investigación reciente y 

sobre la práctica 

profesional, para hacer 

uso efectivo de las 

herramientas y de los 

recursos digitales 

existentes y emergentes 

que apoyan el aprendizaje 

de los estudiantes. 

Indaga y reflexiona 

sobre investigación y 

práctica profesional 

para usar 

herramientas y 

recursos digitales que 

apoyan las 

necesidades de 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

Desarrolla planes de 

aprendizaje basados en las 

TIC que integran 

investigación actualizada y 

prácticas profesionales 

prometedoras, para usar 

herramientas y recursos 

digitales que apoyen el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

Evalúa y reflexiona 

regularmente sobre 

investigación actualizada y 

aplican prácticas promisorias 

para usar herramientas y 

recursos existentes o 

emergentes, que apoyen el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Contribuye al uso efectivo 

de las TIC para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje, 

realizando investigación-

acción, evaluando sus 

resultados, y 

compartiéndolos local y 

globalmente. 

Pregunta contextualizadora: 5.4 ¿Cómo contribuye a la efectividad, vitalidad y auto renovación tanto de su profesión como de la 

comunidad universitaria donde labora? 

d. Contribuye a la 

efectividad, vitalidad y 

auto renovación tanto de 

la profesión docente como 

de la institución educativa 

donde laboran y su 

correspondiente 

comunidad. 

Identifica estrategias 

para contribuir a la 

efectividad, vitalidad 

y auto renovación de 

la profesión docente y 

de la comunidad 

escolar. 

Demuestra y discute con 

colegas el uso efectivo de 

recursos digitales y 

estrategias de enseñanza y 

aprendizaje relacionadas con 

esos recursos, para mejorar el 

aprendizaje de los 

estudiantes y la profesión de 

docente. 

Contribuye activamente a la 

efectividad, vitalidad y auto 

renovación de la profesión 

docente, compartiendo, con 

otros en la institución 

educativa, la profesión y la 

comunidad, prácticas 

promisorias de uso de las TIC 

para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

Demuestra, discute y 

presenta a la  comunidad 

extendida el impacto que en 

el aprendizaje tienen el uso 

efectivo de recursos 

digitales y la renovación 

continua de la práctica 

profesional. 

 

 



Anexo 13.  Caracterización de la población encuestada (volver) 
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Anexo 14.  Syllabus Inglés U.D.C.A. (2016) (volver) 

Nivel 1: Primera parte 
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Nivel 1: Segunda parte 
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Nivel 2: Primera parte 
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Nivel 2: Segunda parte 
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Nivel 3: Primera parte 
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Nivel 3: Segunda parte 
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Nivel 4:  Primera parte 
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Nivel 4: Segunda parte 
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Anexo 15.  Encuesta aplicada a los docentes de Inglés de la U.D.C.A.  (volver) 
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(…) 

 

Nota:  La encuesta está conformada por 35 preguntas en total (las cuales siguen el mismo 

esquema y están basadas en los cuadros de anexos desde el número 3 hasta el número 12). 

  


