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en función del género
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Artículo de 

investigación
Cualitativa Educación

En este artículo, parte de una investigación 

actualmente en desarrollo, se analiza cómo el 

género de los profesores influye en el dominio 

de los diferentes recursos informáticos. El 

estudio, cuya población la constituye el 

profesorado de los centros de Infantil y 

Primaria de la Comunidad Extremeña, se basa 

en un diseño de encuesta, mediante la cual se 

han obtenido datos de 567 profesores. Los 

resultados indican que existen diferencias 

significativas en cuanto a las competencias 

tecnológicas en función de la variable género. 

Las conclusiones apuntan a la necesidad y 

posibilidades de mejorar las competencias 

tecnológicas de las profesoras.
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Artículo de 

reflexión
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En la actual era de la información es inminente 

la incorporación al aula de tecnologías de la 

información y comunicación (tic), este proceso 

hace necesaria una revisión de su so educativo 

y el sentido didáctico con el que se 

implementan. Hay que tener claro que las tic 

nos dan acceso a la información, pero no por 

eso se genera conocimiento, esta gran cantidad 

de información implica el desarrollo de 

procesos cognitivos que permitan al estudiante 

identificar, clasificar y priorizar el valor 

académico de las consultas, así como llegar a 

Tecnologías de la 

información y la 

comunicación, 

didáctica, profesores, 

alumnos.
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revisión
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Trabajo que reúne y sistematiza una rica 

diversidad de posibilidades de uso y aplicación 

de las TIC en las aulas de 5° y 6° de primaria 

en escuelas mexicanas, producto de ocho años 

de observación, acompañamiento y ordenación 

de las experiencias escolares frente a la 

instalación de recursos informáticos digitales en 

los salones de clase. Es parte del resultado de 

una labor de videograbación, conversación, y 

triangulación de evidencias acerca de la 

transición vivida por las escuelas que 

integraron las muestras en distintas fases de las 

investigaciones encargadas al CEE por la SEP, 

y cuyo corolario es un conjunto de propuestas 

Educación básica, 
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comunicación,

rendimiento 
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Reporte de Caso
Cualitativa Pedagogía

Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) han provocado, entre 

otras cosas, nuevos modelos de comunicación 

entre las personas. La interacción social ha 

dejado de ser patrimonio exclusivo del contexto 

presencial,puesto que cada vez más la 

comunicación se produce en red y 

especialmente si nos referimos a los 

adolescentes. En este trabajo presentamos los 

resultados y conclusiones del proyecto 

CIPRECES, en el que la finalidad fue describir 

TIC, interacción, 

nuevos modelos de 

comunicación, 

comunicación en red, 

entorno tecnológico, 

tecnología educativa.
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Este artículo presenta un estudio de caso sobre 

cómo los estudiantes de una escuela de 

educación secundaria de la Comunidad 

Valenciana percibe la inclusión de las TIC por 

parte de su profesorado y como contribuyen en 

la mejora del aprendizaje. Se parte del análisis 

de la visión que tiene el alumnado sobre la 

forma en la que el profesorado ha ntegrado en 

la práctica escolar el uso de las TIC con la 

finalidad de obtener respuestas respecto a las 

fortalezas, debilidades y posibilidades de 

mejora que necesitaría introducir el centro 

educativo para un adecuado uso e 

implementación de las TIC. Por otra parte, el 

estudio permite corroborar la importancia de 

las opiniones manifestadas por el alumnado 
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El artículo ofrece una perspectiva sobre 

integración, dificultades, causas y resultados 

sobre las TIC en

Educación Infantil en la Comunidad Foral de 

Navarra, a partir de estudios, percepciones, 

experiencias de

docentes de esta etapa, opiniones de expertos y 

familias. Es un estudio analítico y prospectivo 

con

importantes aportaciones valiosas sobre 

formación inicial y permanente del profesorado, 

dotación de

centros y aulas, mantenimiento de tecnologías, 

personal especializado de apoyo. 
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Artículo de 

Investigación
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Las competencias en TIC del profesorado son 

una variable clave para la integración de las 

TIC en la escuela. Este artículo presenta un 

esquema de indicadores de competencia para 

dos dimensiones, competencias tecnológicas y 

competencias pedagógicas, desde un modelo 

MIMIC. El modelo incluye la definición de una 

relación específica entre estas dimensiones y 

también de los efectos de un conjunto de 

factores relevantes: personales (género, edad y 

frecuencia de uso del ordenador) y contextuales 

(tipo de centro, etapa educativa y acceso al aula 

de informática). La información se recogió 

mediante un cuestionario aplicado a una 

muestra de 868 profesoras y profesores de 

educación primaria y secundaria de la 

Tecnologías de la 

información y de la 

comunicación, 

profesorado, 

competencias

tecnológicas, 

competencias 

pedagógicas, 

educación primaria, 

educación secundaria.
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El estudio abordó la percepción de docentes 

acerca de sus competencias digitales y la 

relación de esta con variables sociolaborales, 

académicas y de acceso a las tecnologías. Con 

un muestreo no probabilístico fueron 

seleccionados 194 maestros de 15 escuelas 

secundarias públicas de una ciudad del Norte 

de México. Se diseñó exprofeso un instrumento 

que fue respondido mediante una escala tipo 

Likert. Los resultados señalan que en los 

factores ´Instrumentales’ y ‘Cognitivos’ los 

docentes se percibieron competentes digitales, 

mientras que en lo relativo a lo ‘Didáctico-

Metodológico’ lo hacen como no competentes. 

El desarrollo percibido de competencias 

digitales se relacionó de manera negativa con la 

edad y de forma positiva con estudiar un 

posgrado, la cantidad de cursos recibidos y el 
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educación básica, 
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Las tecnologías digitales ofrecen nuevas

oportunidades para el aprendizaje en una

sociedad cada vez más conectada, en la cual

aprender a trabajar con otros y colaborar se

convierte en una competencia trascendental. El

texto presenta resultados de una investigación

sobre concepciones y prácticas del profesorado

en ejercicio acerca de las metodologías de

aprendizaje colaborativo mediadas por las

tecnologías de la comunicación (TIC), en

centros de enseñanza de Educación Primaria y

Secundaria. En el artículo se analizan los datos

referidos a las aportaciones de las TIC para

llevar a cabo procesos de trabajo colaborativo

en el aula, desde el punto de vista de los

docentes de los centros acreditados con alto

nivel TIC por la Junta de Castilla y León.

También se expondrán las limitaciones que

imponen estas herramientas, así como las 

Metodología didáctica, 

integración curricular, 

aprendizaje 

colaborativo, 

aprendizaje virtual, 

formación de 

profesorado,

práctica docente.
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El propósito de la investigación es interpretar 

los usos pedagógicos de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) en una 

unidad didáctica de enseñanza y aprendizaje. 

Teóricamente el proyecto se sustenta en el 

enfoque constructivista sociocultural y los 

principios de enseñanza como ayuda ajustada y 

sistemática; así mismo, se aborda el aprendizaje 

como proceso de construcción activa de 

significados y los contenidos y las TIC como 

ayudas semióticas mediadoras de la actividad 

conjunta entre Profesores y estudiantes que 

guían las prácticas educativas. La metodología 

se basa en un estudio de caso simple: se 

observa, se registra y se analiza una unidad 

didáctica completa, basada en la estrategia 

proyecto pedagógico de aula en la comprensión 

TIC, enseñanza, 

aprendizaje, unidades 

didácticas.
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A partir de diversos estudios de caso se plantea 

una aproximación a la utilización por parte del 

profesorado de Infantil y Primaria en diversos 

centros de enseñanza de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. Los resultados señalan que pese 

a la alta valoración por el profesorado de las 

TIC como herramienta didáctica en el aula y la 

progresiva dotación de recursos tecnológicos en 

los centros educativos en los últimos diez años, 

la utilización de las TIC por el profesorado aún 

es escasa. Los motivos principales señalados 

son las dificultades para la formación en el uso 

de las nuevas tecnologías y el excesivo tiempo 

que conlleva la preparación de materiales 

didácticos. 
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La investigación se centra en la comprensión de

las representaciones sociales que sobre las

Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC) subyacen en los docentes

del nivel de educación básica primaria en una

institución educativa urbano-marginal de la

ciudad de Popayán (Cauca). La investigación

es de corte cualitativo y se basa en la

metodología de la teoría fundamentada, se parte 

de las vivencias y experiencias de los docentes

en su formación personal y profesional,

relacionadas con los procesos de apropiación e

incorporación de las TIC en los contextos

escolares y se llega a procesos de análisis y

sistematización final de los relatos, donde se 
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En este artículo se describe una investigación 

dirigida a consolidar un entorno de trabajo 

colaborativo que propicie el uso de las TIC 

para promover el cambio en los centros. A 

través de un proceso de Investigación-Acción 

desarrollado entre 2006- 2010 en centros de 

Infantil y Primaria y en un entorno blended-

learning, se lograron poner en marcha 

proyectos colaborativos como los 

apadrinamientos digitales o las tutorizaciones 

entre el alumnado, así como diferentes 

estrategias de desarrollo profesional como el 

andamiaje entre docentes o la capacitación para 

la investigación. Todo ello permitió el 

desarrollo de procesos de innovación educativa. 

Los resultados permiten subrayar la 

importancia de la creación de comunidades de 

práctica en las que se repiense y negocie el 

significado de la escuela 2.0 en un entorno 

social de aprendizaje.
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Se presenta un análisis históricológico acerca 

del empleo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) en el 

desarrollo educacional durante el período 

revolucionario como parte del necesario 

perfeccionamiento de los planes y programas de 

estudio a favor del aumento de la calidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Desde esta 

perspectiva, se determinan límites en las 

diferentes etapas, se elabora el criterio y se 

establecen indicadores que orientan el análisis 

para revelar las peculiaridades de los diferentes 

momentos del devenir histórico, que sirven de 

base a las conclusiones elaboradas por los 

autores.
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Se realiza un análisis acerca de la usabilidad de

las Tecnologías de la Información y

Comunicación (TIC) desde la perspectiva de la

práctica educativa, focalizándolo en la

adquisición de nuevos significados al establecer

la interacción entre el binomio recursos

tecnológicos-docencia, y la forma como se

construye el conocimiento a partir de dicha

experiencia. La usabilidad de TIC, o

experiencia del usuario, para la formación

inicial docente representa una condición de

aprendizaje mediado por los recursos digitales,

partiendo de la premisa que contempla que la

formación por competencias permitirá

desarrollar las habilidades, actitudes y valores

para aplicar las TIC en un contexto específico.

Por otra parte, el enfoque por competencias

asociado con el constructivismo sociocultural

brinda la pauta para integrar el saber, saber

hacer, saber estar y saber ser, que permiten al

docente identificar los recursos que podría

incorporar de manera deliberada en el proceso 
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El artículo presenta los resultados de un estudio 

sobre las percepciones que tienen los maestros 

de primaria y secundaria en América Latina 

acerca del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en la 

educación. Se diseñó un cuestionario para 

medir las percepciones utilizando como marco 

teórico la Teoría Unificada de la Aceptación y 

Uso de la Tecnología (TUAUT) (Venkatesh, 

Davis y Davis, 2003). Los resultados del 

cuestionario aplicado a una población de 524 

docentes de sesenta y nueve escuelas ubicadas 

en ocho países de América Latina que 

asistieron a un curso de cuatro meses de 

capacitación tecnológica en línea, muestran que 

los docentes tienen una percepción positiva 

sobre la utilidad de la tecnología en la 

educación y que perciben que aprender a usar 

la tecnología no requiere demasiado esfuerzo o 

tiempo. En un intento por arrojar más luz sobre 

estos resultados, se analizaron las interacciones 

en línea durante el primer foro del curso 
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Actualmente contamos con diversos estudios 

que muestran evidencias relativas a los 

beneficios que aportan las tecnologías cuando 

se aplican en contextos educativos, hasta el 

punto de que algunos autores aseguran que las 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

favorecen el rendimiento académico del 

alumnado. El problema se plantea en la 

dificultad para aplicarlas pues plantean una 

serie de dificultades.A partir de las 

consideraciones de varios autores como 

Bricker, Pelgrum o Ertmer, se analizan las 

llamadas barreras intrínsecas relativas a las 

actitudes de los docentes y las barreras 

extrínsecas que se refieren a factores externos 

como pueden ser la formación o los medios 

materiales. El presente estudio utiliza el 

cuestionario para analizar unos datos de un 

modo cuantitativo, comparando las frecuencias 

y valorando un análisis factorial, con una 

muestra de 55 sujetos. También se da un 
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Este trabajo realiza una lectura de dicho 

concepto desde el ámbito pedagógico, y 

específicamente, didáctico. En la primera parte 

del trabajo se sugiere la necesidad de redefinir 

el sentido de la alfabetización ante la 

omnipresencia de la cultura digital en el actual 

contexto de la sociedad informacional. En la 

segunda se aborda la conceptualización del 

concepto de aprendizaje competente y de las 

metodologías o estrategias de enseñanza que 

son acordes y coherentes con el desarrollo de 

las competencias informacionales y digitales. 
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competencia digital, 
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Las Tecnologías de la Información y las 

Comunicación (TIC) son incuestionables y 

están ahí, forman parte de la cultura 

tecnológica que nos rodea y con la que 

debemos convivir. Amplían nuestras 

capacidades físicas y mentales. Y las 

posibilidades de desarrollo social. Incluimos en 

el concepto TIC no solamente la informática y 

sus tecnologías asociadas, telemática y 

multimedia, sino también los medios de 

comunicación de todo tipo: los medios de 

comunicación social ("mass media") y los 

medios de comunicación interpersonales 

tradicionales con soporte tecnológico como el 

Tic, niveles de 

integración brecha 

digital, formación 

didáctica-tecnológica 

del profesorado.
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Este artículo se basa en un estudio de casos 

desarrollado en dos centros de Educación 

Secundaria de Tenerife integrados en el 

Proyecto Medusa del Gobierno de Canarias 

(http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/

medusa). Se presentan aquí los resultados 

obtenidos de las observaciones de diversas 

clases cuyo objetivo central fue identificar qué 

tipo de actividades didácticas se han 

desarrollado con las TIC, en qué medida estas 

actividades están favoreciendo la adquisición 

de competencias informacionales y digitales en 

el alumnado, y cómo se han organizado y 

desarrollado las mismas en el contexto del aula.
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Secundaria, 
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TIC
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Se realizó un estudio relacional cuantitativo 

con el propósito de describir las actitudes de los 

docentes hacia las TIC y su relación con 

variables sociodemográficas de los mismos 

(edad y género) y con aquellas que indican 

posibilidades de acceso a las tecnologías 

(computadora en el hogar y Enciclomedia en el 

salón de clases). Los resultados señalan que de 

manera general los docentes poseen actitudes 

positivas hacia las TIC, especialmente en los 

docentes de género masculino y en aquellos que 

cuentan con mayores posibilidades de 

interacción con las mismas.
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educación básica.
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investigación
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Se ha realizado un estudio descriptivo con una

metodología cuantitativa con el objetivo de

describir las necesidades de capacitación de

docentes de educación primaria del Sur de

Sonora en México en el uso educativo de las

Tecnologías de la Información y Comunicación

(TIC). Encontrándose que los docentes refieren

altas necesidades de capacitación especialmente

en lo referido a los fundamentos pedagógicos en 

el uso de las TIC y que este era mayor en los

docentes de mayor edad, en los que tenían

mayor accesibilidad a las tecnologías y los que

le otorgaban mayor importancia como apoyo en

el aprendizaje.

TIC, docentes, 

capacitación.
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El siguiente artículo presenta algunos 

resultados que se han alcanzado con la puesta 

en marcha de una política pública para la 

apropiación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) en 

comunidades educativas de la ciudad de 

Medellín, Colombia. Estos resultados se han 

medido con algunos indicadores tanto en el uso 

como de la apropiación de estudiantes y 

docentes pertenecientes a instituciones 

educativas (IE) oficiales, las cuales albergan la 

población estudiantil más pobre. La 

implementación de esta política ha 

transformado tanto los procesos de enseñanza 

como de aprendizajes de los docentes y 

estudiantes, en los cuales las TIC se han 

transversalizado en el currículo, pero a su vez 

han impactado a la sociedad que vive alrededor 

de las IE a través del uso de las TIC en 

jornadas contrarias a las educativas, bajo un 

modelo de “aula abierta”. Los roles de docentes 

y estudiantes en estos nuevos ambientes de 

enseñanza y aprendizaje se transforman y 

evolucionan para posibilitar el acceso a la 

información y apropiación del conocimiento 

disponible en los diferentes medios. 
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la integracion de las TIC por 

los profesores de infantil y 

primaria en extremadura

2011
Artículo de 

investigación
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Este artículo, parte de un trabajo de

investigación mucho más amplio, presenta las

barreras percibidas

en la integración de las TIC en educación por

los profesores de Infantil y Primaria de

Extremadura. Los

resultados obtenidos mediante análisis factorial

a partir de los datos de una muestra de 567

profesores,

indican que los principales obstáculos son la

falta de tiempo, la falta de competencia, y la

falta de

ordenadores en el aula. Hemos identificado

también tres dimensiones que hemos

denominado obstáculos

de infraestructuras y materiales, obstáculos de

formación y obstáculos de organización y

currículo.
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integración TIC.
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El presente trabajo plantea una reflexión 

sistemática sobre los procesos de creación y 

gestión de conocimiento profesional y 

curricular en comunidades educativas 

presenciales y virtuales. Tales procesos pueden 

favorecer la innovación curricular merced a la 

compartición de conocimiento tácito con otros 

profesionales, que convenientemente 

sistematizado, se convierte en conocimiento 

explícito que al fluir no envejece, evitándose 

que se transforme en obsoleto e inútil. Subraya 

la importancia de la gestión del ciclo activo del 

conocimiento curricular y profesional que 

emerge de las redes de comunidades de 

prácticas, mediante acciones tales como 

articular y organizar el conocimiento existente, 

renovar y ampliar el conocimiento de los 

integrantes de las redes, transformar el 

conocimiento en capital activo de la red y 

sincronizar y alinear las estrategias de la red 

con las capacidades y competencias de sus 

miembros y las características de los contextos 

culturales en los que interactúan.
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Es evidente que en este nuevo siglo los docentes

están teniendo que abordar nuevas tareas, y se

hace necesaria y fundamental, por parte de los

docentes, una actitud abierta y flexible a los

múltiples acontecimientos e informaciones que

se generan a su alrededor. A los profesionales

de la enseñanza se les requiere un esfuerzo de

adaptación, actualización y perfeccionamiento

permanente, se requiere una renovación de la

función docente con mayor flexibilidad y

adaptación a las nuevas necesidades de los

alumnos. El docente ha de verse y formarse

como un profesional responsable y atento a las

transformaciones que el medio que le rodea le

ofrece, para hacer más atractivo, adecuado y

exitoso el proceso de aprendizaje de los 
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The purpose of this study is to analyse what is 

happening at schools regarding the integration 

and use of information and communication 

technologies (ICT) and to examine teachers' 

perceptions about what teaching and learning 

processes can be improved through the use of 

ICT. A multiple-case-study research 

methodology was applied. From a previous 

exploratory research, four different types of 

schools were determined. Data show there is a 

widespread view that ICT in teaching favours 

several teaching and learning processes. In 

particular, it shows that the contribution of ICT 

to the improvement of teaching and learning 

processes is higher in the schools that have 
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Este artículo es el resultado de una 

investigación de tipo exploratorio, que tiene 

como objetivo, examinar el uso de las TIC y el 

potencial percibido por los estudiantes frente a 

éste.

La muestra fue por conveniencia, constituida 

por 312 estudiantes matriculados actualmente 

en diferentes

grados de enseñanza media de tres colegios 

oficiales del Municipio de Soledad- Atlántico. 

Se realizó una entrevista con preguntas abiertas 

sobre el potencial que perciben tener los 

estudiantes y las oportunidades de usar las TIC 

y se utilizó una encuesta que incluía preguntas 

relacionadas con la utilidad y beneficios de la 

enseñanza recibida, habilidad en el manejo de 

TIC, computador, 

educación, Internet, 

enseñanzaaprendizaje,

herramientas 

tecnológicas.
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Artículo de 
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El objetivo de esta investigación ha sido 

conocer la valoración que hace la familia del 

alumnado (autóctono y extranjero) de 

Educación Infantil y Primaria de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, sobre el uso 

y la interacción comunicativa con las TIC. En 

la metodología se utiliza un diseño transversal 

en consonancia con la finalidad investigadora, 

para recoger la opinión de la muestra 

seleccionada de 1932 familias, mediante la 

aplicación del cuestionario como instrumento 

de recogida de información, para explorar 

diferentes dimensiones referidas a: la 

participación, sentimientos y creencias, 

multiculturalidad y curricular que recoge la 

importancia que se le da al uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

utilización de estas tecnologías en el hogar, la 

valoración sobre la intencionalidad 

comunicativa para una mejora de la 

información entre la escuela y la familia, así 

Familia, TICs, 

escuela, 

multiculturalismo, 

currículo.
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En este trabajo se analiza el problema de la 

equidad tecnológica en el contexto del sistema 

educativo mexicano. Con base en este análisis 

se propone una serie de criterios y 

recomendaciones que buscan facilitar el acceso 

de las escuelas públicas de educación básica 

(epeb) y sus actores a la tecnología digital, así 

como lograr la incorporación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

(tic) en la vida escolar. Para finalizar, el texto 

incluye una propuesta metodológica de difusión 

de innovaciones, para introducir las tic a las 

epeb a través de una estrategia diferenciada y 

gradual apegada a condiciones de existencia y 

las necesidades de las comunidades escolares 
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Artículo de 

revisión
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Este artículo aporta un marco teórico-

metodológico en el que situar el impacto o

valor añadido de las Buenas Prácticas con TIC

en los centros educativos. Para ello, parte de

una descripción de las políticas de integración

de las Tecnologías de la Comunicación y la

Información (TIC) en nuestro país y más

específicamente en la comunidad autónoma

andaluza. Con posterioridad se presentan los

principales enfoques metodológicos que

orientan actualmente la evaluación de políticas

educativas y por extensión las políticas de

integración TIC. El análisis de las políticas se

concreta en el concepto de Buenas Prácticas

como una manera de evaluar las políticas de

integración de las TIC en los centros

enmarcado en el enfoque de efectividad de las

escuelas y más específicamente dentro de los

modelos de valor añadido en educación.

Finalmente, señalamos la orientación

metodológica que adquiere en nuestro trabajo

el concepto de valor añadido, aportando una

relación de indicadores que pueden servir para

la evaluación de las políticas TIC asentada en

la evaluación de centros y en el desarrollo de

prácticas docentes.
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2010
Artículo de 

revisión
Cualitativa Pedagogía

El artículo se enmarca en una investigación del

grupo de Didáctica y Multimedia (DIM) de la

UAB que realizamos sobre la incorporación de

las Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC), en centros de Primaria y

Secundaria de Cataluña, para conseguir una

innovación educativa. Primero explicamos la

información significativa de esta investigación

y después proporcionamos algunas

aportaciones de diferentes autores que avalan,

amplían y/o matizan el planteamiento de la

investigación (las aportaciones son posteriores

al cierre de la investigación).
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La introducción de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en las aulas de 

educación primaria y secundaria en nuestro 

país supone un nuevo reto para toda la 

comunidad educativa y, especialmente, para el 

profesorado. Sin duda, el uso de herramientas 

innovadoras en las aulas debe ir acompañada 

de una reflexión pedagógica y didáctica. En 

este sentido, cabe subrayar que introducir 

nuevas herramientas en los centros escolares no 

es sinónimo de una mejora en los aprendizajes 

de los alumnos si éstas no van de la mano de 

nuevas metodologías educativas. Las TIC 

abren puertas a maneras diferentes de trabajar 

en el aula, sobre todo enmarcadas en una 

perspectiva constructivista del aprendizaje, en 

que el alumnado se convierte en el actor 

principal de su aprendizaje y el profesorado en 

Constructivismo, TIC, 

rol docente.
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Actualmente contamos con diversos estudios 

que muestran evidencias relativas a los 

beneficios que aportan las tecnologías cuando 

se aplican en contextos educativos, hasta el 

punto de que algunos autores aseguran que las 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

favorecen el rendimiento académico del 

alumnado. El problema se plantea en la 

dificultad para aplicarlas pues plantean una 

serie de dificultades.A partir de las 

consideraciones de varios autores como 

Bricker, Pelgrum o Ertmer, se analizan las 

llamadas barreras intrínsecas relativas a las 

actitudes de los docentes y las barreras 

extrínsecas que se refieren a factores externos 

como pueden ser la formación o los medios 

materiales. El presente estudio utiliza el 

cuestionario para analizar unos datos de un 

modo cuantitativo, comparando las frecuencias 

y valorando un análisis factorial, con una 

Tecnologías de la 

información y 

comunicación, 

Educación, Teoría del 
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Artículo de 
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El artículo describe el proceso y hallazgos 

encontrados de la investigación que caracteriza 

las políticas públicas educativas relacionadas 

con las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en Colombia, entre los 

períodos 1990 a 2008, en la que al final se 

concluye que las políticas son recientes y se 

focalizan en formular las TIC como 

herramienta de productividad y recurso de 

aprendizaje. La metodología tomó como base 

las variables para el diseño de políticas públicas 

en la sociedad de la información de la Comisión 

Económica para América Latina (OSCILAC, 

2005) asociadas con la infraestructura técnica, 

las capacidades y los conocimientos codificados 

y transmitidos en estándares, contenidos y 

aplicaciones públicas, instrumentos que 

incluyen incentivos, regulación y lineamientos 

estratégicos y sus implicaciones de política 

pública usando el análisis documental de las 

políticas públicas complementado con 

entrevistas a expertos en tecnología, docentes y 

directivos de instituciones educativas.
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Artículo de 

revisión
Cualitativa Educación

El uso de TIC en educación constituye una 

herramienta poderosa que amplia y 

democratiza oportunidades de aprendizaje entre 

grupos de distintos ingresos (Hopenhayn, 

2003). La educación enfrenta una revolución 

tecnológica que opera a la vez desde dentro y 

desde fuera del sistema educacional: desde 

fuera en la medida en que la digitalización de 

procesos sirve de base para el surgimiento de 

un entorno completamente nuevo y diferente, 

dentro del cual tendrán que desenvolverse los 

procesos de enseñaza y aprendizaje, entorno 

caracterizado por una economía basada en el 

conocimiento y por la transformación de las 

sociedades en sistemas vitalmente dependientes 

de flujos de información. Desde dentro, en la 

medida en que las TIC, a diferencia de las 

tecnologías que dieron origen a la Revolución 

Industrial, son internalizadas por la educación y 

tienen el potencial de transformarla en su 

núcleo más íntimo (Brunner, 2003). En Chile, 

las políticas en educación se focalizan hacia 

una educación de calidad para todos, basada en 

el uso de la información y el conocimiento, y 

las capacidades de las personas de utilizar los 

recursos de saber en forma innovativa. Desde 

esta perspectiva, así como de la equidad de la 

distribución social de los resultados de la 

educación, reguladora clave de las 

oportunidades en una sociedad del 

conocimiento, surgen: el programa de 

mejoramiento de la calidad de las escuelas de 

TIC, Educación.
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Es común encontrar que la creación de

materiales educativos digitales se realice desde

alguna metodología de

desarrollo software, sin embargo, hemos

encontrado que esta forma de asumir la

creación y uso de materiales educativos no

supera el esquema de educación tradicional en

el que alguien o algo tiene la información que

otros deben aprender para dar cuenta de ello en

algún tipo de examen. Con este artículo se

presentan algunas de las conclusiones y

aprendizajes en la realización de Materiales

Educativos Computarizados (MEC) en el

marco de un proceso de investigación-acción

realizada en torno al Estudio de Situaciones

Problemáticas Contextualizada (ESPC),

propuesta didáctica basada en el enfoque

Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), las

Pedagogías Críticas y el movimiento de 

Materiales Educativos 

Computarizados, 

Estudio de Situaciones 
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diferentes políticas 

educativas autonómicas
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Artículo de 

investigación

Cualitativa y 

Cuantitativa
Pedagogía

Este artículo aporta los resultados de un estudio 

sobre algunos factores que favorecen la 

innovación y buenas prácticas con las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en los centros escolares. 

Las políticas educativas aplicadas en cuatro 

comunidades autónomas del Estado están en el 

origen de estos factores. Los datos presentados 

forman parte de un proyecto de investigación 

titulado «Políticas educativas autonómicas y 

sus efectos sobre la innovación pedagógica en 

el uso de las TIC en los centros escolares», 

financiado por el Plan Nacional de I+D 2004-

2007. La información se ha obtenido a partir de 

una escala valorativa tipo Likert basada en 

dimensiones y variables facilitadoras de las 

innovaciones con TIC, formuladas en base a 

resultados de investigaciones nacionales e 

internacionales. La muestra se compone de 53 

centros educativos de enseñanza primaria y 

secundaria, considerados como centros 

innovadores, que han participado en iniciativas 

vinculadas a usos innovadores de las TIC en las 

comunidades autónomas de Andalucía, 

Extremadura, País Vasco y Canarias. Los 

resultados obtenidos indican que las 

condiciones que han facilitado el uso innovador 
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Artículo de 

investigación
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Pedagogía

Se presentan algunos resultados procedentes de 

dos proyectos de investigación financiados. 

Ambos tienen como finalidad analizar y valorar 

los factores implicados, las fortalezas y 

debilidades, que se generan a la hora de hacer 

frente a proyectos de innovación educativa 

cuando dicha innovación está centrada en 

favorecer nuevos entornos de enseñanza y 

aprendizaje mediados por Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). El 

enfoque teórico y metodológico responde a una 

perspectiva de investigación-acción 

colaborativa y se articula como un estudio de 

casos, longitudinal, desarrollado con cuatro 

centros educativos de diferente tipología: 

Centro Público Integrado (CPI), Instituto de 

Educación Secundaria (IES), Centro Rural 

Agrupado (CRA) y Centro de Educación 

Infantil y Primaria (CEIP). Los datos se 

analizaron utilizando las siguientes 

dimensiones: contexto socio-político y 

económico; profesorado e institución. Las 

mismas emergieron de la construcción de 

relaciones entre el marco teórico de la 

investigación y la información procedente de la 

realidad estudiada. Entre las conclusiones más 

Innovación educativa, 

Tecnología educativa, 

Usos de la tecnología 

en la educación, 

Organización escolar, 

Formación y 

Desarrollo profesional, 

Política educativa.
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This work, part of the Spanish government’s 

National I + D Plan 2004/07, entitled 

“Observatics: the implementation of free 

software in ICT centres in Andalusia: an 

analysis of its effect on the teaching-learning 

process”, aims to describe the most recent 

impact of online communication technologies 

on education in Andalusia (Spain), within a 

new environment, as are the new ICT schools, 

characterized by the large-scale implementation 

of technology in primary and secondary 

education. By combined qualitative and 

quantitative methods, the study shows that, due 

to the presence of ICTs (Information and 

Communication Technologies) in educational 

centres, the frequency of computer use in the 

classroom has increased, along with an 

expansion of a teacher training process that is 

progressively oriented towards contextualized 

ICT institutions, 

training of teaching 

staff, primary 

education,secondary 

education.
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La utilización de las tecnologías digitales exige 

una reflexión pedagógica que oriente y guíe su 

integración en las actividades escolares. Las 

TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) tienen reconocido todo su 

potencial pero son grandes también las 

limitaciones de su impacto. El análisis de 

buenas prácticas con TIC

desarrollado dentro del proyecto de 

investigación titulado “Análisis de las políticas 

educativas de las TIC en los centros escolares y 

sus efectos sobre la innovación pedagógica en 

País Vasco1”, nos ha llevado a observar con 

detenimiento la utilización de la tecnología 

digital en el Colegio Amara Berri de San 

Sebastián, un centro de reconocida tradición e 

influencia innovadora. Describimos las 

Educación Primaria, 

tecnologías digitales, 

innovación, buenas 

prácticas, medios de

comunicación.
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Artículo de 
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Las tecnologías de la información y la

comunicación (TIC) están inmersas en nuestra

cotidianidad; los avances ofrecidos por éstas

serían idóneos en el proceso educativo. Desde

este punto de partida, esta investigación tiene

como objetivo presentar una propuesta para

optimizar el uso de las TIC en Educación,

reflexionando sobre su aplicación, orientación

pedagógica y evaluación que permita mejorar

la calidad de la enseñanza aprendizaje,

ofreciendo condiciones donde el estudiante

desarrolle sus capacidades creativas,

innovadoras y críticas. Metodológicamente se

define como una investigación descriptiva de

tipo documental, de carácter cualitativo; donde

a partir del estudio y análisis de referencias

bibliográficas, permitió plantear

consideraciones en cuanto a: uso de las TIC e

innovación tecnológica en educación,

problemas de la utilización de Internet por parte

de niños y adolescentes, presentación de una

propuesta de cursos de formación a docentes en

ejercicio para que puedan utilizar eficazmente

estas herramientas tecnológicas en su quehacer

didáctico.
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información y la 

comunicación, 
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El documento que presentamos a continuación 

propone una exhaustiva revisión sobre aquellas 

cuestiones más significativas en torno a la 

incorporación de las TICs en la enseñanza, y 

más concretamente, en lo que respecta a la 

formación del profesorado respecto a las 

mismas. Ofrecemos, en este sentido, diferentes 

dimensiones, competencias, así como los 

principios esenciales a tener en cuenta en la 

utilización de las TIC en las aulas. Así pues, 

una de las conclusiones que se pueden extraer 

de su lectura, es que seguiremos 

equivocándonos si pensamos que la simple 

presencia física de las TICs en los centros 

garantiza su utilización por el profesorado. Este 

debe estar capacitado para saber qué hacer con 

las mismas, cómo hacerlo, y por qué hacerlo. 
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En los últimos años, la oferta educativa 

sustentada en las tecnologías de la información 

y la comunicación (tic) ha crecido y con ella la 

necesidad de espacios de educación no formal 

con apoyo tecnológico. Esto se percibe con 

mayor fuerza en los países con un alto 

desarrollo tecnológico y económico. Sin 

embargo, en muchas instituciones educativas  

aún no se tiene un modelo claro y definido para 

operar la educación a distancia. Un aspecto que 

se debe considerar es que las tic aplicadas en 

educación no garantizan por sí mismas la 

inclusión y equidad social, ni tampoco la 

calidad o innovación. Además, en muchos 

casos se utiliza la tecnología para reproducir o 

hacer más eficientes los de los de enseñanza 

tradicionales; de ahí que resulte imprescindible 

crear nuevas teorías de diseño educativo con el 

uso de tecnología que vayan de acuerdo con las 

necesidades actuales, a fin de lograr un 

conocimiento útil para la resolución de 
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Artículo de 

reflexión
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Este artículo desarrolla algunas observaciones 

sobre la capacitación docente en el uso 

educativo de los medios informáticos 

considerando sus objetivos, limitaciones y 

consecuencias. Los interrogantes en torno a los 

cuales se articula el recorrido son los 

siguientes: ¿Las propuestas de capacitación 

existentes apuntan a una transformación de las 

prácticas aúlicas a partir de las incorporación 

de las TIC o promueven sólo el reemplazo de 

las viejas herramientas educativas (pizarrón, 

cuaderno, diccionario, manual, etc) por 

tecnologías más modernas, dentro del mismo 

esquema pedagógico de la escuela de la 

sociedad industrial? ¿Es posible encarar un uso 

innovador de los medios informáticos en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje sin 

incorporar plenamente estos usos en los 

programas de formación docente?
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A interação entre pares e com adultos, em 

situações favoráveis e inovadoras de 

aprendizagem e com uso pedagógico 

apropriado das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), pode levar as crianças a 

desenvolverem comportamentos colaborativos e 

autônomos de aprendizagem, benéficos para 

seu desenvolvimento intelectual e sócio-afetivo. 

Nossa hipótese é de que ambientes de 

aprendizagem computacionais tendem a ser 

eficazes para esta aprendizagem, pois 

possibilitam a mediação entre o sujeito e o 

objeto do conhecimento a ser construído, 

conforme sugerem os aportes das teorias 

construtivista e sócio-interacionista. O objetivo 

de nossa pesquisa é compreender como ocorrem 

estes “novos modos de aprender”.
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Artículo de 
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Este artículo presenta las diversas definiciones 

de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) propuesta por varios 

autores, para el análisis de las TIC en el ámbito 

educativo. La incorporación de las tecnologías 

en la educación es un llamado que hace la 

sociedad y surge de la necesidad cada vez 

mayor del uso de la información. Se establecen 

así algunas características resaltantes de las 

TIC que permiten seleccionarlas como medio 

de instrucción y hasta en ocasiones como un 

ambiente ideal para el desarrollo del acto 

educativo, dependiendo del tipo de tecnología 

que se utilice. Finalmente se hace referencia a 

las ventajas y limitaciones que ellas presentan, 

donde el fin último de cualquier medio, 

estrategia o ambiente debe responder a la 

formación de los individu s con competencias 
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En este tema se trata de realizar una 

aproximación al concepto de Nuevas 

Tecnologías y para ello se parte de una breve 

reseña histórica que describe los puntos de 

inflexión más importantes en su desarrollo. A 

continuación se realiza una revisión conceptual 

del término en la que se muestran los puntos de 

vista de diferentes tecnólogos de la educación. 

Uno de los apartados más importantes de este 

capítulo está dedicado a las diversas 

aportaciones que, desde diferentes campos, se 

han hecho al de las tecnologías, y aquí aparecen 

las que han llegado de la mano de la Psicología 

(conductismo, cognitivismo, aprendizaje 
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Este artículo presenta los beneficios y 

limitaciones que tienen algunos de los modelos 

de cambio e innovación curricular utilizados en 

el estudio de la implementación e integración 

de TIC en las prácticas docentes. Estos modelos 

fueron utilizados en la investigación doctoral 

realizada durante los años 1999-2005, 

relacionada con la implementación e 

integración de TIC en las prácticas 

pedagógicas. Los resultados de la investigación 

confirman que la implementación de TIC en el 

ámbito escolar nacional es un proceso complejo 

que requiere ser estudiado desde diversas 

perspectivas y modelos. El objetivo principal de 

la investigación fue medir el nivel de uso de 

TIC alcanzado por un grupo de profesores(as) 

de enseñanza media de distintas asignaturas e 

identificar los factores que influyen en la 

selección del tipo de aplicación TIC que 

utilizan en su práctica pedagógica. La 

investigación mostró como resultado, entre 

otros, lo siguiente: i) los profesores(as) 

alcanzan un nivel bajo de uso de TIC en el aula 

y una percepción variada en cuanto a sus 
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La denominada brecha digital expresa la

desigualdad de posibilidades en el acceso a la

información, al conocimiento y a la educación

mediante las Tecnologías de Información y

Comunicación (TIC). La educación es

indudablemente una de las vías fundamentales

para reducir esta brecha. No podemos caer, sin

embargo, ni en el extremo de los tecnófilos que

colocan expectativas exageradas en las

posibilidades de las TIC para reducir las

diferencias sociales, ni de los tecnófobos que

rechazan cualquier posibilidad de reducir las

desigualdades por esta vía. Hay que adoptar

una perspectiva crítica y una actitud

investigadora cuando se trata de insertar las

TIC en educación. De allí nuestro interés por

construir una propuesta de línea de

investigación que asuma como centro y eje de

su quehacer la inserción de las TIC en la

Educación Básica venezolana. La selección de

este nivel obedece a su carácter universal y

obligatorio y a que probablemente sea el nivel

que tenga finalmente que responsabilizarse por

la nueva alfabetización de cara al siglo XXI.
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Las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC) pueden constituirse en 

medios que ayuden al mejoramiento de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Por esta 

razón, desde hace algún tiempo se ha venido 

dotando a las escuelas con computadores, 

software educativo y acceso a Internet. Esto se 

ha realizado a pesar de que son escasos los 

estudios e investigaciones que identifiquen qué 

sucede en las aulas cuando los maestros y 

estudiantes hacen uso de las TIC. Esta 

investigación de tipo cualitativo aborda ese 

vacío, documentando cómo se usan las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones 

en dos aulas de clase, el tipo de aprendizajes 

que fomentan los profesores y los aprendizajes 

de los estudiantes vistos en sus desempeños. Se 

hicieron entrevistas, encuestas y observaciones 

no participativas en dos clases de informática 
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Este artículo ofrece una clasificación de las 

distintas perspectivas y líneas de investigación 

que han analizado y evaluado los fenómenos 

vinculados con la incorporación y utilización de 

las tecnologías de las información y 

comunicación (TIC) en la los centros y aulas de 

los sistemas escolares. Se identifican cuatro 

grandes líneas de investigación: a) estudios 

sobre indicadores cuantitativos del grado de 

presencia de las TIC en los sistemas escolares; 

b) estudios sobre los efectos de los ordenadores 

en el aprendizaje escolar; c) estudios sobre las 

perspectivas, opiniones y  actitudes de los 

agentes educativos hacia las TIC; y d) estudios 

sobre las prácticas de uso de ordenadores en los 

contexto escolares tanto de centro como de 

aula. Finaliza el artículo con una síntesis del 

conocimiento derivado de dichos estudios en 

torno a los fenómenos que acompañan a los 

programas y proyectos de incorporación de las 

TIC a los sistemas escolares.
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el uso de estas herramientas en sí mismo, sino 

las novedosas formas de vivir, de percibirse a 

uno mismo y a los demás, de relacionarse: lo 

que se ha denominado “un nuevo espacio de 

relación humana”. Como educadores, 

necesitamos conocer los usos sociales que 
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Cualitativa Pedagogía

En las dos últimas décadas son muchos los 

autores e investigadores que han acuñado el 

término “Sociedad de la información” para 

referirse a una serie o conjunto de 

transformaciones económicas, sociales, 

culturales... que cambiarán de forma sustancial 

nuestra sociedad. Quizá la transformación más 

espectacular sea la ofrecida por la introducción 

generalizada de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en todos los 

ámbitos de nuestras vidas. Las citadas 

tecnologías están cambiando la manera de 

hacer las cosas en todos los ámbitos sociales y a 

todos los niveles, y puede que incluso llegue a 

cambiar nuestro modo de actuar y pensar.
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Competencias 

Tecnológicas de los 

profesores de Infantil y 

Primaria de 

Extremadura en función 

del género

En este artículo, parte de una investigación actualmente en desarrollo, se analiza cómo el género de los profesores influye en el dominio de los diferentes recursos 

informáticos. El estudio, cuya población la constituye el profesorado de los centros de Infantil y Primaria de la Comunidad Extremeña, se basa en un diseño de 

encuesta, mediante la cual se han obtenido datos de 567 profesores. Los resultados indican que existen diferencias significativas en cuanto a las competencias 

tecnológicas en función de la variable género. Las conclusiones apuntan a la necesidad y posibilidades de mejorar las competencias tecnológicas de las profesoras.

Uso de ordenadores en Educación, 

Formación de profesores basada en 

competencias, Diferencias de 

género, Maestros de Primaria, 

Maestros de Preescolar.

0 6 6 0

Tic en el trabajo del aula. 

Impacto en la planeación 

didáctica

En la actual era de la información es inminente la incorporación al aula de tecnologías de la información y comunicación (tic), este proceso hace necesaria una 

revisión de su uso educativo y el sentido didáctico con el que se implementan. Hay que tener claro que las tic nos dan acceso a la información, pero no por eso se 

genera conocimiento, esta gran cantidad de información implica el desarrollo de procesos cognitivos que permitan al estudiante identificar, clasificar y priorizar el 

valor académico de las consultas, así como llegar a una construcción personal de la respuesta. En este artículo se hace una propuesta para construir secuencias 

didácticas articulando principios didácticos con uso de las tic. 

Tecnologías de la información y la 

comunicación, didáctica, 

profesores, alumnos.

5 1 7 0

El uso didáctico de las 

TIC en escuelas de 

educación básica en 

México

Trabajo que reúne y sistematiza una rica diversidad de posibilidades de uso y aplicación de las TIC en las aulas de 5° y 6° de primaria en escuelas mexicanas, 

producto de ocho años de observación, acompañamiento y ordenación de las experiencias escolares frente a la instalación de recursos informáticos digitales en los 

salones de clase. Es parte del resultado de una labor de videograbación, conversación, y triangulación de evidencias acerca de la transición vivida por las escuelas 

que integraron las muestras en distintas fases de las investigaciones encargadas al CEE por la SEP, y cuyo corolario es un conjunto de propuestas didácticas 

encaminadas al desarrollo de nuevas competencias, estrategias de enseñanza y posibilidades de aprendizaje con estos recursos.

Educación básica, tecnologías

de la información y la 

comunicación, rendimiento 

académico.

3 2 5 0

Análisis comparativo de 

las interacciones 

presenciales y virtuales 

de los estudiantes de 

enseñanza secundaria 

obligatoria

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han provocado, entre otras cosas, nuevos modelos de comunicación entre las personas. La interacción 

social ha dejado de ser patrimonio exclusivo del contexto presencial,puesto que cada vez más la comunicación se produce en red y especialmente si nos referimos a 

los adolescentes. En este trabajo presentamos los resultados y conclusiones del proyecto CIPRECES, en el que la finalidad fue describir y analizar los hábitos de 

comunicación de los estudiantes de secundaria, tanto en su entorno presencial como en su entorno tecnológico. Mediante el cuestionario CoGERE sobre hábitos de 

comunicación en la Generación Red, se obtuvieron diferentes modelos de interacción del alumnado participante. 

TIC, interacción, nuevos modelos 

de comunicación, comunicación en 

red, entorno tecnológico, tecnología 

educativa.

2 5 5 1

Estudios de caso sobre 

las percepciones de los 

estudiantes en la 

inclusión de las Tic en 

un centro de educación 

secundaria

Este artículo presenta un estudio de caso sobre cómo los estudiantes de una escuela de educación secundaria de la Comunidad Valenciana percibe la inclusión de 

las TIC por parte de su profesorado y como contribuyen en la mejora del aprendizaje. Se parte del análisis de la visión que tiene el alumnado sobre la forma en la 

que el profesorado ha integrado en la práctica escolar el uso de las TIC con la finalidad de obtener respuestas respecto a las fortalezas, debilidades y posibilidades 

de mejora que necesitaría introducir el centro educativo para un adecuado uso e implementación de las TIC. Por otra parte, el estudio permite corroborar la 

importancia de las opiniones manifestadas por el alumnado como herramienta evaluadora del centro educativo con la finalidad de proporcionar información para la 

realización de actuaciones concretas que permitan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Eficacia escolar, inclusión de las 

TIC, actitudes del profesorado, 

desarrollo, mejora del aprendizaje, 

práctica escolar, evaluación centro 

educativo, procesos enseñanza 

aprendizaje. 

5 1 8 0

Integración de 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación en 

educación infantil en 

Navarra

El artículo ofrece una perspectiva sobre integración, dificultades, causas y resultados sobre las TIC en Educación Infantil en la Comunidad Foral de Navarra, a 

partir de estudios, percepciones, experiencias de docentes de esta etapa, opiniones de expertos y familias. Es un estudio analítico y prospectivo con importantes 

aportaciones valiosas sobre formación inicial y permanente del profesorado, dotación de centros y aulas, mantenimiento de tecnologías, personal especializado de 

apoyo. Administración educativa, familias y docentes son interpeladas. Por la fiabilidad de los instrumentos y análisis realizados los resultados son extrapolables a 

otras comunidades, profesorado y realidades educativas.

Sociología educativa, tecnología, 

cambio social, Educación Infantil, 

Navarra.
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Las competencias del 

profesorado en tic: 

estructura básica

Las competencias en TIC del profesorado son una variable clave para la integración de las TIC en la escuela. Este artículo presenta un esquema de indicadores de 

competencia para dos dimensiones, competencias tecnológicas y competencias pedagógicas, desde un modelo MIMIC. El modelo incluye la definición de una 

relación específica entre estas dimensiones y también de los efectos de un conjunto de factores relevantes: personales (género, edad y frecuencia de uso del 

ordenador) y contextuales (tipo de centro, etapa educativa y acceso al aula de informática). La información se recogió mediante un cuestionario aplicado a una 

muestra de 868 profesoras y profesores de educación primaria y secundaria de la Comunidad Valenciana. Los resultados confirman la estructura relacional estable 

entre ambas dimensiones de competencia, así como que las competencias tecnológicas influyen sobre las pedagógicas. Asimismo, el modelo muestra las 

influencias de los factores personales y contextuales sobre estas dimensiones. El modelo presentado apunta la necesidad urgente de estudiar las dimensiones 

relacionadas con las TIC en educación desde una perspectiva más compleja que pueda mostrar más claramente esas relaciones.

Tecnologías de la información y de 

la comunicación, profesorado, 

competencias tecnológicas, 

competencias pedagógicas, 

educación primaria, educación 

secundaria.
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Competencias digitales 

en docentes de 

educación secundaria. 

Municipio de un Estado 

del Noroeste de México

El estudio abordó la percepción de docentes acerca de sus competencias digitales y la relación de esta con variables sociolaborales, académicas y de acceso a las 

tecnologías. Con un muestreo no probabilístico fueron seleccionados 194 maestros de 15 escuelas secundarias públicas de una ciudad del Norte de México. Se 

diseñó exprofeso un instrumento que fue respondido mediante una escala tipo Likert. Los resultados señalan que en los factores ´Instrumentales’ y ‘Cognitivos’ los 

docentes se percibieron competentes digitales, mientras que en lo relativo a lo ‘Didáctico-Metodológico’ lo hacen como no competentes. El desarrollo percibido de 

competencias digitales se relacionó de manera negativa con la edad y de forma positiva con estudiar un posgrado, la cantidad de cursos recibidos y el acceso a las 

tecnologías. Lo anterior implica, que es necesario reforzar las competencias didáctico-metodológicas de los docentes y que el desarrollo de competencias puede 

afectarse positivamente por la capacitación y, el hecho de facilitar el acceso de los docentes a las tecnologías.

Competencias docentes, docencia, 

educación básica, educación 

digital, tecnologías de información 

y comunicación.
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Las TIC en el 

aprendizaje colaborativo

en el aula de Primaria y 

Secundaria

Las tecnologías digitales ofrecen nuevas oportunidades para el aprendizaje en una sociedad cada vez más conectada, en la cual aprender a trabajar con otros y 

colaborar se convierte en una competencia trascendental. El texto presenta resultados de una investigación sobre concepciones y prácticas del profesorado en 

ejercicio acerca de las  metodologías de aprendizaje colaborativo mediadas por las tecnologías de la comunicación (TIC), en centros de enseñanza de Educación 

Primaria y Secundaria. En el artículo se analizan los datos referidos a las aportaciones de las TIC para llevar a cabo procesos de trabajo colaborativo en el aula, 

desde el punto de vista de los docentes de los centros acreditados con alto nivel TIC por la Junta de Castilla y León. También se expondrán las limitaciones que 

imponen estas herramientas, así como las concepciones docentes sobre las estrategias de aprendizaje colaborativo. La metodología se basa en el análisis de 

contenido de entrevistas realizadas a equipos docentes de una muestra representativa de centros educativos. Los resultados apuntan que en estos centros los 

docentes atribuyen a las TIC una alta potencialidad para enriquecer las actividades de trabajo colaborativo entre los estudiantes y conseguir el desarrollo de 

competencias transversales de gran relevancia, aunque son conscientes de las dificultades a las que tanto alumnos como profesores se enfrentan en la práctica 

educativa. 

Metodología didáctica, integración 

curricular, aprendizaje 

colaborativo, aprendizaje virtual, 

formación de profesorado, práctica 

docente.

5 3 12 0

Usos de las tecnologías 

de la información y la 

comunicación (tic) en un 

proceso formal de 

enseñanza y aprendizaje 

en la educación básica

El propósito de la investigación es interpretar los usos pedagógicos de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en una unidad didáctica de 

enseñanza y aprendizaje. Teóricamente el proyecto se sustenta en el enfoque constructivista sociocultural y los principios de enseñanza como ayuda ajustada y 

sistemática; así mismo, se aborda el aprendizaje como proceso de construcción activa de significados y los contenidos y las TIC como ayudas semióticas 

mediadoras de la actividad conjunta entre Profesores y estudiantes que guían las prácticas educativas. La metodología se basa en un estudio de caso simple: se 

observa, se registra y se analiza una unidad didáctica completa, basada en la estrategia proyecto pedagógico de aula en la comprensión y producción de noticias. El 

caso se desarrolla en un escenario presencial de cuatro sesiones, con el apoyo de algunos dispositivos tecnológicos. Los resultados se analizan desde el diseño 

tecnopedagógico planeado, identificando que los usos de las TIC se establecen para mediar la comprensión y el aprendizaje del eje temático de la unidad, 

especialmente a través de recursos como videos y diapositivas, estableciendo que los componentes tecnológicos y pedagógicos determinan las formas de utilización 

de las TIC en el desarrollo de la actividad conjunta. 

TIC, enseñanza, aprendizaje, 

unidades didácticas.
6 5 14 0

El profesorado de 

educación primaria ante 

las tic: realidad y retos

A partir de diversos estudios de caso se plantea una aproximación a la utilización por parte del profesorado de Infantil y Primaria en diversos centros de enseñanza 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de las tecnologías de la información y la comunicación. Los resultados señalan que pese a la alta valoración 

por el profesorado de las TIC como herramienta didáctica en el aula y la progresiva dotación de recursos tecnológicos en los centros educativos en los últimos diez 

años, la utilización de las TIC por el profesorado aún es escasa. Los motivos principales señalados son las dificultades para la formación en el uso de las nuevas 

tecnologías y el excesivo tiempo que conlleva la preparación de materiales didácticos. 

Didáctica, tecnologías de la 

comunicación y la información, 

Educación Infantil y Primaria.

5 2 5 1

Los docentes frente a la 

incorporación de las tic 

en el escenario escolar

La investigación se centra en la comprensión de las representaciones sociales que sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) subyacen en

los docentes del nivel de educación básica primaria en una institución educativa urbano-marginal de la ciudad de Popayán (Cauca). La investigación es de corte

cualitativo y se basa en la metodología de la teoría fundamentada, se parte de las vivencias y experiencias de los docentes en su formación personal y profesional, 

relacionadas con los procesos de apropiación e incorporación de las TIC en los contextos escolares y se llega a procesos de análisis y sistematización final de los

relatos, donde se develan sentimientos y creencias que han construido los docentes los cuales configuran maneras determinadas de interactuar con las TIC en su

contexto escolar.

Revista Historia de la Educación

Latinoamericana, tecnologías de la 

información, profesor, escuela, 

educación.
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La formación 

permanente del 

profesorado en el uso 

innovador de las tic. Una 

investigación-acción en 

infantil y primaria

En este artículo se describe una investigación dirigida a consolidar un entorno de trabajo colaborativo que propicie el uso de las TIC para promover el cambio en 

los centros. A través de un proceso de Investigación-Acción desarrollado entre 2006- 2010 en centros de Infantil y Primaria y en un entorno blended-learning, se 

lograron poner en marcha proyectos colaborativos como los apadrinamientos digitales o las tutorizaciones entre el alumnado, así como diferentes estrategias de 

desarrollo profesional como el andamiaje entre docentes o la capacitación para la investigación. Todo ello permitió el desarrollo de procesos de innovación 

educativa. Los resultados permiten subrayar la importancia de la creación de comunidades de práctica en las que se repiense y negocie el significado de la escuela 

2.0 en un entorno social de aprendizaje.

Integración de las TIC, 

Investigación-Acción, formación en 

centros, comunidad de prácticas

3 2 5 1

Las TIC en las 

instituciones educativas: 

etapas en su utilización

Se presenta un análisis históricológico acerca del empleo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el desarrollo educacional durante el 

período revolucionario como parte del necesario perfeccionamiento de los planes y programas de estudio a favor del aumento de la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Desde esta perspectiva, se determinan límites en las diferentes etapas, se elabora el criterio y se establecen indicadores que orientan el 

análisis para revelar las peculiaridades de los diferentes momentos del devenir histórico, que sirven de base a las conclusiones elaboradas por los autores.

Instituciones Educativas, 

Tecnológiasde la información y las 

comunicaciones, educación, 

proceso de enseñanza aprendizaje, 

medios audiovisuales.

3 1 3 0
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La usabilidad de TIC en 

la práctica educativa

Se realiza un análisis acerca de la usabilidad de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) desde la perspectiva de la práctica educativa, 

focalizándolo en la adquisición de nuevos significados al establecer la interacción entre el binomio recursos tecnológicos-docencia, y la forma como se construye el

conocimiento a partir de dicha experiencia. La usabilidad de TIC, o experiencia del usuario, para la formación inicial docente representa una condición de

aprendizaje mediado por los recursos digitales, partiendo de la premisa que contempla que la formación por competencias permitirá desarrollar las habilidades,

actitudes y valores para aplicar las TIC en un contexto específico. Por otra parte, el enfoque por competencias asociado con el constructivismo sociocultural brinda

la pauta para integrar el saber, saber hacer, saber estar y saber ser, que permiten al docente identificar los recursos que podría incorporar de manera deliberada en

el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la accesibilidad que pueda alcanzar con su experiencia de uso. En este proceso intervienen de manera directa

aquellas actitudes que manifieste el docente en su formación e interés por mejorar su práctica, considerando que el trabajo del profesional dedicado a la educación

implica una constante formación y actualización para visualizar la anhelada innovación en la didáctica.

Usabilidad de TIC, competencias 

docentes, práctica educativa, 

práctica docente, formación

inicial docente.
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Percepciones que tienen 

los docentes de América 

Latina sobre las TIC

El artículo presenta los resultados de un estudio sobre las percepciones que tienen los maestros de primaria y secundaria en América Latina acerca del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación. Se diseñó un cuestionario para medir las percepciones utilizando como marco teórico la 

Teoría Unificada de la Aceptación y Uso de la Tecnología (TUAUT) (Venkatesh, Davis y Davis, 2003). Los resultados del cuestionario aplicado a una población 

de 524 docentes de sesenta y nueve escuelas ubicadas en ocho países de América Latina que asistieron a un curso de cuatro meses de capacitación tecnológica en 

línea, muestran que los docentes tienen una percepción positiva sobre la utilidad de la tecnología en la educación y que perciben que aprender a usar la tecnología 

no requiere demasiado esfuerzo o tiempo. En un intento por arrojar más luz sobre estos resultados, se analizaron las interacciones en línea durante el primer foro 

del curso utilizando el mismo marco teórico. El análisis confirmó los resultados de la prueba, y reveló información adicional sobre el deseo que tienen los docentes 

de utilizar la tecnología para cumplir con la cultura subjetiva (Thompson, Higgins y Howell, 1991) de su grupo, sobre la manera como conceptualizan la tecnología 

y sobre el conocimiento de los riesgos de la utilización inadecuada de la tecnología en educación.

América, información, Latina, 

maestros, percepción, tecnologías, 

TUAUT, uso.

2 5 4 0

Valoración de la 

persistencia de los 

obstáculos relativos al 

uso de las Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación en 

Educación Primaria 

Actualmente contamos con diversos estudios que muestran evidencias relativas a los beneficios que aportan las tecnologías cuando se aplican en contextos 

educativos, hasta el punto de que algunos autores aseguran que las Tecnologías de la Información y Comunicación favorecen el rendimiento académico del 

alumnado. El problema se plantea en la dificultad para aplicarlas pues plantean una serie de dificultades. A partir de las consideraciones de varios autores como 

Bricker, Pelgrum o Ertmer, se analizan las llamadas barreras intrínsecas relativas a las actitudes de los docentes y las barreras extrínsecas que se refieren a factores 

externos como pueden ser la formación o los medios materiales. El presente estudio utiliza el cuestionario para analizar unos datos de un modo cuantitativo, 

comparando las frecuencias y valorando un análisis factorial, con una muestra de 55 sujetos. También se da un apartado cualitativo a través de unas preguntas 

abiertas que se distribuyen en las dimensiones, y unas entrevistas a 14 sujetos, por lo que se da un enfoque mixto a través de una complementariedad metodológica. 

En la investigación se aprecia que hay docentes que reconocen que no aplican las TIC en el aula, y también es preocupante la persistencia de métodos tradicionales. 

El hecho de enumerar las dificultades y las barreras a superar lleva a la reflexión de que hay mucho que mejorar respecto al uso pedagógico de las TIC, aunque 

contamos con el dato positivo de las buenas actitudes y opiniones que presentanlos docentes en relación a la aplicación de estas herramientas con fines 

pedagógicos.  
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La alfabetización 

informacional y digital: 

fundamentos 

pedagógicos para la 

enseñanza y el 

aprendizaje competente

Este trabajo realiza una lectura de dicho concepto desde el ámbito pedagógico, y específicamente, didáctico. En la primera parte del trabajo se sugiere la necesidad 

de redefinir el sentido de la alfabetización ante la omnipresencia de la cultura digital en el actual contexto de la sociedad informacional. En la segunda se aborda la 

conceptualización del concepto de aprendizaje competente y de las metodologías o estrategias de enseñanza que son acordes y coherentes con el desarrollo de las 

competencias informacionales y digitales. Se concluye con algunas sugerencias sobre el futuro del ALFIN para la formación de la ciudadanía del siglo XXI.
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Impacto de las TIC en la 

educación: Funciones y 

limitaciones

Las Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) son incuestionables y están ahí, forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que 

debemos convivir. Amplían nuestras capacidades físicas y mentales. Y las posibilidades de desarrollo social. Incluimos en el concepto TIC no solamente la 

informática y sus tecnologías asociadas, telemática y multimedia, sino también los medios de comunicación de todo tipo: los medios de comunicación social ("mass 

media") y los medios de comunicación interpersonales tradicionales con soporte tecnológico como el teléfono, fax... En este artículo vamos a analizar el impacto 

que tienen las tecnologías de la información y la comunicación dentro del ámbito educativo.

Tic, niveles de integración, brecha 
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Un análisis de las 

actividades didácticas 

con tic en aulas de 

educación secundaria

Este artículo se basa en un estudio de casos desarrollado en dos centros de Educación Secundaria de Tenerife integrados en el Proyecto Medusa del Gobierno de 

Canarias (http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/medusa). Se presentan aquí los resultados obtenidos de las observaciones de diversas clases cuyo objetivo 

central fue identificar qué tipo de actividades didácticas se han desarrollado con las TIC, en qué medida estas actividades están favoreciendo la adquisición de 

competencias informacionales y digitales en el alumnado, y cómo se han organizado y desarrollado las mismas en el contexto del aula.

Innovación educativa, TIC, 

actividades didácticas, Educación 

Secundaria, competencia digital
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Actitudes de docentes de 

educación básica hacia 

las TIC

Se realizó un estudio relacional cuantitativo con el propósito de describir las actitudes de los docentes hacia las TIC y su relación con variables sociodemográficas 

de los mismos (edad y género) y con aquellas que indican posibilidades de acceso a las tecnologías (computadora en el hogar y Enciclomedia en el salón de clases). 

Los resultados señalan que de manera general los docentes poseen actitudes positivas hacia las TIC, especialmente en los docentes de género masculino y en 

aquellos que cuentan con mayores posibilidades de interacción con las mismas.

Actitudes del docente, tecnología 

educativa, educación básica.
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Necesidades de 

capacitación de docentes 

de educación básica en 

el uso de las tic

Se ha realizado un estudio descriptivo con una metodología cuantitativa con el objetivo de describir las necesidades de capacitación de docentes de educación 

primaria del Sur de Sonora en México en el uso educativo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Encontrándose que los docentes refieren 

altas necesidades de capacitación especialmente en lo referido a los fundamentos pedagógicos en el uso de las TIC y que este era mayor en los docentes de mayor 

edad, en los que tenían mayor accesibilidad a las tecnologías y los que le otorgaban mayor importancia como apoyo en el aprendizaje.

TIC, docentes, capacitación. 4 1 6 0

Políticas públicas y TIC 

en la educación

El siguiente artículo presenta algunos resultados que se han alcanzado con la puesta en marcha de una política pública para la apropiación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) en comunidades educativas de la ciudad de Medellín, Colombia. Estos resultados se han medido con algunos indicadores tanto 

en el uso como de la apropiación de estudiantes y docentes pertenecientes a instituciones educativas (IE) oficiales, las cuales albergan la población estudiantil más 

pobre. La implementación de esta política ha transformado tanto los procesos de enseñanza como de aprendizajes de los docentes y estudiantes, en los cuales las 

TIC se han transversalizado en el currículo, pero a su vez han impactado a la sociedad que vive alrededor de las IE a través del uso de las TIC en jornadas 

contrarias a las educativas, bajo un modelo de “aula abierta”. Los roles de docentes y estudiantes en estos nuevos ambientes de enseñanza y aprendizaje se 

transforman y evolucionan para posibilitar el acceso a la información y apropiación del conocimiento disponible en los diferentes medios. 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, políticas públicas, 

educación, sociedad.
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Obstáculos percibidos 

para la integracion de las 

TIC por los profesores 

de infantil y primaria en 

extremadura

Este artículo, parte de un trabajo de investigación mucho más amplio, presenta las barreras percibidas en la integración de las TIC en educación por los profesores

de Infantil y Primaria de Extremadura. Los resultados obtenidos mediante análisis factorial a partir de los datos de una muestra de 567 profesores, indican que los

principales obstáculos son la falta de tiempo, la falta de competencia, y la falta de

ordenadores en el aula. Hemos identificado también tres dimensiones que hemos denominado obstáculos de infraestructuras y materiales, obstáculos de formación

y obstáculos de organización y currículo.

Obstáculos, integración TIC. 3 3 5 0

La gestión del 

conocimiento como 

estrategia para innovar 

en las comunidades 

educativas presenciales y 

virtuales

El presente trabajo plantea una reflexión sistemática sobre los procesos de creación y gestión de conocimiento profesional y curricular en comunidades educativas 

presenciales y virtuales. Tales procesos pueden favorecer la innovación curricular merced a la compartición de conocimiento tácito con otros profesionales, que 

convenientemente sistematizado, se convierte en conocimiento explícito que al fluir no envejece, evitándose que se transforme en obsoleto e inútil. Subraya la 

importancia de la gestión del ciclo activo del conocimiento curricular y profesional que emerge de las redes de comunidades de prácticas, mediante acciones tales 

como articular y organizar el conocimiento existente, renovar y ampliar el conocimiento de los integrantes de las redes, transformar el conocimiento en capital 

activo de la red y sincronizar y alinear las estrategias de la red con las capacidades y competencias de sus miembros y las características de los contextos culturales 

en los que interactúan.

La progresiva asunción por las comunidades virtuales de los nudos gordianos impulsores de la innovación educativa en la era digital puede contribuir a la extensión 

de un conocimiento multicultural que favorezca el nacimiento de una nueva intercultura solidaria amparada en una intersabiduría compartida y auspiciada por un 

necesario redescubrimiento intercultural del sentido de la humanidad.  También pueden favorecer la familiarización y habituación con la intercreatividad virtual que 

auspicie una inter-solidaridad, impulsora de la conciencia de ciberciudadanía, amparada en el deseo de unidad en la diversidad y en el nacimiento de un nuevo 

orden superior de pensamiento.

Gestión del conocimiento, 

estrategia, comunidades, 

educación. 
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Reconsiderando el papel 

de los docentes ante la 

sociedad de la 

información.

Es evidente que en este nuevo siglo los docentes están teniendo que abordar nuevas tareas, y se hace necesaria y fundamental, por parte de los docentes, una actitud 

abierta y flexible a los múltiples acontecimientos e informaciones que se generan a su alrededor. A los profesionales de la enseñanza se les requiere un esfuerzo de

adaptación, actualización y perfeccionamiento permanente, se requiere una renovación de la función docente con mayor flexibilidad y adaptación a las nuevas

necesidades de los alumnos. El docente ha de verse y formarse como un profesional responsable y atento a las transformaciones que el medio que le rodea le

ofrece, para hacer más atractivo, adecuado y exitoso el proceso de aprendizaje de los alumnos/as que tiene bajo su responsabilidad.

Formación del profesorado, 

competencias TIC.
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The role of information 

and communication 

technologies in 

improving teaching and 

learning processes in 

primary and secondary 

schools  

The purpose of this study is to analyse what is happening at schools regarding the integration and use of information and communication technologies (ICT) and to 

examine teachers' perceptions about what teaching and learning processes can be improved through the use of ICT. A multiple-case-study research methodology 

was applied. From a previous exploratory research, four different types of schools were determined. Data show there is a widespread view that ICT in teaching 

favours several teaching and learning processes. In particular, it shows that the contribution of ICT to the improvement of teaching and learning processes is higher 

in the schools that have integrated ICT as an innovation factor. To attain this highest level implies that a school not only has to modernise the technological tools, 

but also has to change the teaching models: the teacher's role, issues regarding classroom organisational, the teaching and learning processes, and the interaction 

mechanisms. (Contains 6 tables.) [This article was originally published in "ALT-J: Research in Learning Technology," v18, n3, p207-220, Nov 2010.]

School improvement, information 

and communication technologies, 

teaching and learning processes, 

educational innovation, quality.
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Diagnóstico del uso de 

las TIC en estudiantes de 

colegios oficiales del 

municipio de Soledad 

(Atlántico)

Este artículo es el resultado de una investigación de tipo exploratorio, que tiene como objetivo, examinar el uso de las TIC y el potencial percibido por los 

estudiantes frente a éste. La muestra fue por conveniencia, constituida por 312 estudiantes matriculados actualmente en diferentes grados de enseñanza media de 

tres colegios oficiales del Municipio de Soledad- Atlántico. Se realizó una entrevista con preguntas abiertas sobre el potencial que perciben tener los estudiantes y 

las oportunidades de usar las TIC y se utilizó una encuesta que incluía preguntas relacionadas con la utilidad y beneficios de la enseñanza recibida, habilidad en el 

manejo de las herramientas y la disposición presentada hacia el tema del uso de las TIC. Los resultados indican que en esta zona del Departamento del Atlántico, 

los educandos conservan un alto índice de actitud positiva frente a su uso, pero una baja oferta de recursos tecnológicos que estimule y preserve el potencial.

TIC, computador, educación, 

Internet, enseñanza aprendizaje,

herramientas tecnológicas.
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Familia y escuela ante la 

incorporación de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación

El objetivo de esta investigación ha sido conocer la valoración que hace la familia del alumnado (autóctono y extranjero) de Educación Infantil y Primaria de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sobre el uso y la interacción comunicativa con las TIC. En la metodología se utiliza un diseño transversal en 

consonancia con la finalidad investigadora, para recoger la opinión de la muestra seleccionada de 1932 familias, mediante la aplicación del cuestionario como 

instrumento de recogida de información, para explorar diferentes dimensiones referidas a: la participación, sentimientos y creencias, multiculturalidad y curricular 

que recoge la importancia que se le da al uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la utilización de estas tecnologías en el hogar, la valoración sobre 

la intencionalidad comunicativa para una mejora de la información entre la escuela y la familia, así como la formación de la familia sobre estas tecnologías. De los 

resultados obtenidos se constata que las familias muestran un gran interés en el uso y en la incorporación de estos medios digitales en las aulas, a la vez que están 

muy interesadas en recibir formación en los propios centros educativos sobre las posibilidades de estas herramientas tecnológicas. En relación al uso de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el hogar hay grandes diferencias según el país de procedencia y el nivel de estudios de los progenitores. 

Esta cualificación de padres y madres condiciona la valoración que se hace sobre TIC tanto en el proceso de enseñanza /aprendizaje de sus hijos, como en el uso 

que de éstas se desarrolla dentro del hogar.

Familia, TICs, escuela, 

multiculturalismo, currículo.
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Equidad tecnológica en 

la educación básica: 

Criterios y 

recomendaciones para la 

apropiación de las TIC 

en las

escuelas públicas

En este trabajo se analiza el problema de la equidad tecnológica en el contexto del sistema educativo mexicano. Con base en este análisis se propone una serie de 

criterios y recomendaciones que buscan facilitar el acceso de las escuelas públicas de educación básica (epeb) y sus actores a la tecnología digital, así como lograr 

la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (tic) en la vida escolar. Para finalizar, el texto incluye una propuesta metodológica de 

difusión de innovaciones, para introducir las tic a las epeb a través de una estrategia diferenciada y gradual apegada a condiciones de existencia y las necesidades 

de las comunidades escolares reales en las diversas regiones del país.
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(tic)
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El valor añadido de las 

buenas prácticas con Tic 

en los centros educativos

Este artículo aporta un marco teórico-metodológico en el que situar el impacto o valor añadido de las Buenas Prácticas con TIC en los centros educativos. Para 

ello, parte de una descripción de las políticas de integración de las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) en nuestro país y más específicamente 

en la comunidad autónoma andaluza. Con posterioridad se presentan los principales enfoques metodológicos que orientan actualmente la evaluación de políticas 

educativas y por extensión las políticas de integración TIC. El análisis de las políticas se concreta en el concepto de Buenas Prácticas como una manera de evaluar 

las políticas de integración de las TIC en los centros enmarcado en el enfoque de efectividad de las escuelas y más específicamente dentro de los modelos de valor 

añadido en educación. Finalmente, señalamos la orientación metodológica que adquiere en nuestro trabajo el concepto de valor añadido, aportando una relación de 

indicadores que pueden servir para la evaluación de las políticas TIC asentada en la evaluación de centros y en el desarrollo de prácticas docentes.
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Innovación educativa: 

experimentar con las Tic 

y reflexionar sobre su 

uso

 


El artículo se enmarca en una investigación del grupo de Didáctica y Multimedia (DIM) de la UAB que realizamos sobre la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), en centros de Primaria y Secundaria de Cataluña, para conseguir una innovación educativa. Primero explicamos la 

información significativa de esta investigación y después proporcionamos algunas aportaciones de diferentes autores que avalan, amplían y/o matizan el 

planteamiento de la investigación (las aportaciones son posteriores al cierre de la investigación).
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experimentación, reflexión, centros 

educativos.

3 3 3 0

Revolución en las aulas: 

llegan los profesores del 

siglo XXI. La 

introducción de las TIC 

en las aulas y el nuevo 

rol docente

La introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las aulas de educación primaria y secundaria en nuestro país supone un nuevo reto para 

toda la comunidad educativa y, especialmente, para el profesorado. Sin duda, el uso de herramientas innovadoras en las aulas debe ir acompañada de una reflexión 

pedagógica y didáctica. En este sentido, cabe subrayar que introducir nuevas herramientas en los centros escolares no es sinónimo de una mejora en los 

aprendizajes de los alumnos si éstas no van de la mano de nuevas metodologías educativas. Las TIC abren puertas a maneras diferentes de trabajar en el aula, 

sobre todo enmarcadas en una perspectiva constructivista del aprendizaje, en que el alumnado se convierte en el actor principal de su aprendizaje y el profesorado 

en guía y soporte imprescindible de los alumnos. El docente debe llegar a ser un guía, un facilitador y un acompañante en todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, proporcionando a los alumnos los recursos necesarios para el desarrollo de habilidades comunicativas, de búsqueda y de tratamiento de la información, 

de pautas para el trabajo colaborativo, etc. En este contexto, el profesorado debe desplegar nuevas habilidades y maneras de plantear las estrategias educativas.

Constructivismo, TIC, rol docente. 4 2 10 0

Influencia de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación en la 

educación

Actualmente contamos con diversos estudios que muestran evidencias relativas a los beneficios que aportan las tecnologías cuando se aplican en contextos 

educativos, hasta el punto de que algunos autores aseguran que las Tecnologías de la Información y Comunicación favorecen el rendimiento académico del 

alumnado. El problema se plantea en la dificultad para aplicarlas pues plantean una serie de dificultades.A partir de las consideraciones de varios autores como 

Bricker, Pelgrum o Ertmer, se analizan las llamadas barreras intrínsecas relativas a las actitudes de los docentes y las barreras extrínsecas que se refieren a factores 

externos como pueden ser la formación o los medios materiales. El presente estudio utiliza el cuestionario para analizar unos datos de un modo cuantitativo, 

comparando las frecuencias y valorando un análisis factorial, con una muestra de 55 sujetos. También se da un apartado cualitativo a través de unas preguntas 

abiertas que se distribuyen en las dimensiones, y unas entrevistas a 14 sujetos, por lo que se da un enfoque mixto a través de una complementariedad metodológica. 

En la investigación se aprecia que hay docentes que reconocen que no aplican las TIC en el aula, y también es preocupante la persistencia de métodos tradicionales. 

El hecho de enumerar las dificultades y las barreras a superar lleva a la reflexión de que hay mucho que mejorar respecto al uso pedagógico de las TIC, aunque 

contamos con el dato positivo de las buenas actitudes y opiniones que presentanlos docentes en relación a la aplicación de estas herramientas con fines 

pedagógicos. 

Tecnologías de la información y 

comunicación, Educación, Teoría 

del Aprendizaje social.
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Las políticas públicas 

educativas y las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación (Tic) en 

Colombia: una 

caracterización desde 

1991 al 2008 

El artículo describe el proceso y hallazgos encontrados de la investigación que caracteriza las políticas públicas educativas relacionadas con las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en Colombia, entre los períodos 1990 a 2008, en la que al final se concluye que las políticas son recientes y se focalizan en 

formular las TIC como herramienta de productividad y recurso de aprendizaje. La metodología tomó como base las variables para el diseño de políticas públicas en 

la sociedad de la información de la Comisión Económica para América Latina (OSCILAC, 2005) asociadas con la infraestructura técnica, las capacidades y los 

conocimientos codificados y transmitidos en estándares, contenidos y aplicaciones públicas, instrumentos que incluyen incentivos, regulación y lineamientos 

estratégicos y sus implicaciones de política pública usando el análisis documental de las políticas públicas complementado con entrevistas a expertos en tecnología, 

docentes y directivos de instituciones educativas.
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Tecnologías de la 

información y 

comunicación en el 

sistema escolar chileno, 

aproximación a sus 

logros y proyecciones 

El uso de TIC en educación constituye una herramienta poderosa que amplia y democratiza oportunidades de aprendizaje entre grupos de distintos ingresos 

(Hopenhayn, 2003). La educación enfrenta una revolución tecnológica que opera a la vez desde dentro y desde fuera del sistema educacional: desde fuera en la 

medida en que la digitalización de procesos sirve de base para el surgimiento de un entorno completamente nuevo y diferente, dentro del cual tendrán que 

desenvolverse los procesos de enseñaza y aprendizaje, entorno caracterizado por una economía basada en el conocimiento y por la transformación de las 

sociedades en sistemas vitalmente dependientes de flujos de información. Desde dentro, en la medida en que las TIC, a diferencia de las tecnologías que dieron 

origen a la Revolución Industrial, son internalizadas por la educación y tienen el potencial de transformarla en su núcleo más íntimo (Brunner, 2003). En Chile, las 

políticas en educación se focalizan hacia una educación de calidad para todos, basada en el uso de la información y el conocimiento, y las capacidades de las 

personas de utilizar los recursos de saber en forma innovativa. Desde esta perspectiva, así como de la equidad de la distribución social de los resultados de la 

educación, reguladora clave de las oportunidades en una sociedad del conocimiento, surgen: el programa de mejoramiento de la calidad de las escuelas de sectores 

de pobreza (Programa de las 900 escuelas); programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Media (MECE-Media); el nuevo marco curricular 

en educación básica en 1996; extensión de jornada escolar, fortalecimiento de la profesión docente y Programa Montegrande; el Programa de Mejoramiento de la 

Calidad y Equidad de la Educación Básica (MECE-Básica), que contempla: un subprograma de atención a escuelas rurales; una innovación en gestión pedagógica 

rotulada Proyectos de Mejoramiento Educativo; y una red de informática educativa, la Red Enlaces (Cox, 1997). Respecto de la última, el Ministerio de Educación 

de Chile ha permitido a docentes y estudiantes acceder a oportunidades educativas asociadas a las TIC, llegando a transformarse en la principal política pública 

para la disminución de la brecha digital en el país, conformándose en los últimos años el Centro de Educación y Tecnología de Chile, que contempla: generación de 

políticas en informática educativa; fomento de la innovación para acceso y uso de TIC en educación; desarrollo de recursos pedagógicos digitales coherentes con 

los contenidos curriculares; aseguramiento de la disponibilidad de infraestructura TIC en el sistema educativo; entrega de servicios de formación en uso de TIC a la 

comunidad educativa y ciudadana.

TIC, Educación. 8 7 4 12

Creación y uso de 

Materiales Educativos 

Computarizados (MEC)

desde una perspectiva 

crítica en la educación 

básica

Es común encontrar que la creación de materiales educativos digitales se realice desde alguna metodología de desarrollo software, sin embargo, hemos encontrado 

que esta forma de asumir la creación y uso de materiales educativos no supera el esquema de educación tradicional en el que alguien o algo tiene la información 

que otros deben aprender para dar cuenta de ello en algún tipo de examen. Con este artículo se presentan algunas de las conclusiones y aprendizajes en la 

realización de Materiales Educativos Computarizados (MEC) en el marco de un proceso de investigación-acción realizada en torno al Estudio de Situaciones 

Problemáticas Contextualizada (ESPC), propuesta didáctica basada en el enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), las Pedagogías Críticas y el movimiento 

de Software Libre.

Materiales Educativos 

Computarizados, Estudio de 

Situaciones Problemáticas 

Contextualizadas, Enfoque CTS,

Pedagogías Críticas, Software 

Libre.
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Factores facilitadores de 

la innovación con TIC en 

los centros escolares. Un 

análisis comparativo 

entre diferentes políticas 

educativas autonómicas

Este artículo aporta los resultados de un estudio sobre algunos factores que favorecen la innovación y buenas prácticas con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en los centros escolares. Las políticas educativas aplicadas en cuatro comunidades autónomas del Estado están en el origen de estos factores. 

Los datos presentados forman parte de un proyecto de investigación titulado «Políticas educativas autonómicas y sus efectos sobre la innovación pedagógica en el 

uso de las TIC en los centros escolares», financiado por el Plan Nacional de I+D 2004-2007. La información se ha obtenido a partir de una escala valorativa tipo 

Likert basada en dimensiones y variables facilitadoras de las innovaciones con TIC, formuladas en base a resultados de investigaciones nacionales e 

internacionales. La muestra se compone de 53 centros educativos de enseñanza primaria y secundaria, considerados como centros innovadores, que han participado 

en iniciativas vinculadas a usos innovadores de las TIC en las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, País Vasco y Canarias. Los resultados 

obtenidos indican que las condiciones que han facilitado el uso innovador de las TIC en los centros educativos son, entre otros, la actitud positiva de los colectivos 

docentes, equipo directivo y comunidad educativa en general, la disponibilidad de espacios y recursos informáticos para el desarrollo de innovaciones, así como la 

conciencia y compromiso de los equipos directivos por incorporar las TIC en las escuelas. También se han identificado algunas variables que posibilitan las 

innovaciones con TIC en cada una de las cuatro comunidades autónomas estudiadas. Las diferencias estadísticamente significativas halladas entre las comunidades 

autónomas analizadas son concordantes con investigaciones internacionales que indican la necesidad de hacer estudios comparativos de políticas TIC en contextos 

geográficos diferentes. Estos resultados pueden ser de utilidad para orientar las futuras políticas educativas TIC, así como reorientar las actuales.

Análisis comparativo, innovación 

educativa, tecnologías de la 

información y la 

comunicación(TIC), políticas 

educativas.
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De la innovación 

deseada a la innovación 

posible. Escuelas 

alteradas por las Tic

Se presentan algunos resultados procedentes de dos proyectos de investigación financiados. Ambos tienen como finalidad analizar y valorar los factores implicados, 

las fortalezas y debilidades, que se generan a la hora de hacer frente a proyectos de innovación educativa cuando dicha innovación está centrada en favorecer 

nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje mediados por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El enfoque teórico y metodológico responde a 

una perspectiva de investigación-acción colaborativa y se articula como un estudio de casos, longitudinal, desarrollado con cuatro centros educativos de diferente 

tipología: Centro Público Integrado (CPI), Instituto de Educación Secundaria (IES), Centro Rural Agrupado (CRA) y Centro de Educación Infantil y Primaria 

(CEIP). Los datos se analizaron utilizando las siguientes dimensiones: contexto socio-político y económico; profesorado e institución. Las mismas emergieron de la 

construcción de relaciones entre el marco teórico de la investigación y la información procedente de la realidad estudiada. Entre las conclusiones más relevantes 

están: 1-La escuela y el profesorado se encuentran en una situación dilemática entre su rol tradicional de conservación de los aspectos culturales más significativos 

y las presiones y demandas que emergen hacia la innovación procedentes de las condiciones de la nueva economía; 2-Las TIC están siendo utilizadas como 

instrumento político del discurso de la innovación y, al mismo tiempo, están posibilitando mantener fijas tanto la cultura del centro educativo, como los contenidos 

y las metodologías docentes; 3- el escaso cambio de la cultura de los centros influye en el mantenimiento del status quo, y constriñe el valor de las TIC para la 

movilización de las condiciones de la enseñanza y el aprendizaje; 4- en los centros educativos, se evidencia un clima de agobio por la falta de tiempo del 

profesorado para pensar, reflexionar, practicar y evaluar los cambios posibles utilizando las diferentes versiones de las TIC.

Innovación educativa, Tecnología 

educativa, Usos de la tecnología en 

la educación, Organización escolar, 

Formación y Desarrollo 

profesional, Política educativa.
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ICT integration in 

Primary and Secondary 

Education in Andalusia, 

Spain:Curricular and 

Organizational 

Implications

This work, part of the Spanish government’s National I + D Plan 2004/07, entitled “Observatics: the implementation of free software in ICT centres in Andalusia: 

an analysis of its effect on the teaching-learning process”, aims to describe the most recent impact of online communication technologies on education in Andalusia 

(Spain), within a new environment, as are the new ICT schools, characterized by the large-scale implementation of technology in primary and secondary education. 

By combined qualitative and quantitative methods, the study shows that, due to the presence of ICTs (Information and Communication Technologies) in 

educational centres, the frequency of computer use in the classroom has increased, along with an expansion of a teacher training process that is progressively 

oriented towards contextualized models of learning. After investigating the most important factors behind the success of the mass computer installation 

programmes at the centres, a series of recommendations at centre and governmental level are presented that will ensure the maximizing of the potential of these 

technological resources.

ICT institutions, training of 

teaching staff, primary 

education,secondary education.
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¿Qué hacen las escuelas 

innovadoras con la 

tecnología?

La utilización de las tecnologías digitales exige una reflexión pedagógica que oriente y guíe su integración en las actividades escolares. Las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) tienen reconocido todo su potencial pero son grandes también las limitaciones de su impacto. El análisis de buenas prácticas con 

TIC desarrollado dentro del proyecto de investigación titulado “Análisis de las políticas educativas de las TIC en los centros escolares y sus efectos sobre la 

innovación pedagógica en País Vasco1”, nos ha llevado a observar con detenimiento la utilización de la tecnología digital en el Colegio Amara Berri de San 

Sebastián, un centro de reconocida tradición e influencia innovadora. Describimos las actividades del departamento de Medios de Comunicación (Hedabideak), los 

diferentes talleres y su organización, las tareas y proyectos que allí se realizan, así como los roles de maestros y alumnos. Por último, finalizamos valorando la 

experiencia desde un punto de vista pedagógico.

Educación Primaria, tecnologías 

digitales, innovación, buenas 

prácticas, medios de

comunicación.
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Uso de las TIC en 

educación, una 

propuesta para su 

optimización

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están inmersas en nuestra cotidianidad; los avances ofrecidos por éstas serían idóneos en el proceso 

educativo. Desde este punto de partida, esta investigación tiene como objetivo presentar una propuesta para optimizar el uso de las TIC en Educación,

reflexionando sobre su aplicación, orientación pedagógica y evaluación que permita mejorar la calidad de la enseñanza aprendizaje, ofreciendo condiciones donde

el estudiante desarrolle sus capacidades creativas, innovadoras y críticas. Metodológicamente se define como una investigación descriptiva de tipo documental, de

carácter cualitativo; donde a partir del estudio y análisis de referencias bibliográficas, permitió plantear consideraciones en cuanto a: uso de las TIC e innovación 

tecnológica en educación, problemas de la utilización de Internet por parte de niños y adolescentes, presentación de una propuesta de cursos de formación a

docentes en ejercicio para que puedan utilizar eficazmente estas herramientas tecnológicas en su quehacer didáctico.

Tecnologías de la información y la 

comunicación, educación, Internet, 

cursos de formación.
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Aspectos fundamentales 

de la formación del 

profesorado en tic

El documento que presentamos a continuación propone una exhaustiva revisión sobre aquellas cuestiones más significativas en torno a la incorporación de las TICs 

en la enseñanza, y más concretamente, en lo que respecta a la formación del profesorado respecto a las mismas. Ofrecemos, en este sentido, diferentes 

dimensiones, competencias, así como los principios esenciales a tener en cuenta en la utilización de las TIC en las aulas. Así pues, una de las conclusiones que se 

pueden extraer de su lectura, es que seguiremos equivocándonos si pensamos que la simple presencia física de las TICs en los centros garantiza su utilización por 

el profesorado. Este debe estar capacitado para saber qué hacer con las mismas, cómo hacerlo, y por qué hacerlo. 

Formación del profesorado, 

incorporación TICs, dimensiones 

TICs, competencias

TICs, metodología didáctica
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Educación y nuevas 

tecnologías de la 

información: ¿Hacia un 

paradigma educativo e 

innovador?

En los últimos años, la oferta educativa sustentada en las tecnologías de la información y la comunicación (tic) ha crecido y con ella la necesidad de espacios de 

educación no formal con apoyo tecnológico. Esto se percibe con mayor fuerza en los países con un alto desarrollo tecnológico y económico. Sin embargo, en 

muchas instituciones educativas  aún no se tiene un modelo claro y definido para operar la educación a distancia. Un aspecto que se debe considerar es que las tic 

aplicadas en educación no garantizan por sí mismas la inclusión y equidad social, ni tampoco la calidad o innovación. Además, en muchos casos se utiliza la 

tecnología para reproducir o hacer más eficientes los métodos de enseñanza tradicionales; de ahí que resulte imprescindible crear nuevas teorías de diseño 

educativo con el uso de tecnología que vayan de acuerdo con las necesidades actuales, a fin de lograr un conocimiento útil para la resolución de problemas 

relevantes y con sentido social.

Educación, tecnologías de la 

información y comunicación, 

educación a distancia.
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Formación docente en 

Tic: ¿el huevo o la 

gallina?

Este artículo desarrolla algunas observaciones sobre la capacitación docente en el uso educativo de los medios informáticos considerando sus objetivos, 

limitaciones y consecuencias. Los interrogantes en torno a los cuales se articula el recorrido son los siguientes: ¿Las propuestas de capacitación existentes apuntan 

a una transformación de las prácticas aúlicas a partir de las incorporación de las TIC o promueven sólo el reemplazo de las viejas herramientas educativas 

(pizarrón, cuaderno, diccionario, manual, etc) por tecnologías más modernas, dentro del mismo esquema pedagógico de la escuela de la sociedad industrial? ¿Es 

posible encarar un uso innovador de los medios informáticos en los procesos de enseñanza y aprendizaje sin incorporar plenamente estos usos en los programas de 

formación docente?

TIC, docentes, capacitación, 

enseñanza.
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Infância, mídias e 

aprendizagem: 

autodidaxia e 

colaboração

A interação entre pares e com adultos, em situações favoráveis e inovadoras de aprendizagem e com uso pedagógico apropriado das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), pode levar as crianças a desenvolverem comportamentos colaborativos e autônomos de aprendizagem, benéficos para seu desenvolvimento 

intelectual e sócio-afetivo. Nossa hipótese é de que ambientes de aprendizagem computacionais tendem a ser eficazes para esta aprendizagem, pois possibilitam a 

mediação entre o sujeito e o objeto do conhecimento a ser construído, conforme sugerem os aportes das teorias construtivista e sócio-interacionista. O objetivo de 

nossa pesquisa é compreender como ocorrem estes “novos modos de aprender”.

Information and communication 

technology and learning, self-

teaching, collaborative and 

cooperative learning.
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Las Tic en los procesos 

de enseñanza y 

aprendizaje

Este artículo presenta las diversas definiciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) propuesta por varios autores, para el análisis de las 

TIC en el ámbito educativo. La incorporación de las tecnologías en la educación es un llamado que hace la sociedad y surge de la necesidad cada vez mayor del 

uso de la información. Se establecen así algunas características resaltantes de las TIC que permiten seleccionarlas como medio de instrucción y hasta en ocasiones 

como un ambiente ideal para el desarrollo del acto educativo, dependiendo del tipo de tecnología que se utilice. Finalmente se hace referencia a las ventajas y 

limitaciones que ellas presentan, donde el fin último de cualquier medio, estrategia o ambiente debe responder a la formación de los individuos con competencias 

necesarias para la vida, para el trabajo y el mundo; basado en habilidades comunicativas, incrementando la participación activa, crítica y reflexiva del sujeto.

Concepto de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, 

Reseña Histórica. Ambientes de 

aprendizaje.
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La tecnología educativa 

en el marco de la 

didáctica

En este tema se trata de realizar una aproximación al concepto de Nuevas Tecnologías y para ello se parte de una breve reseña histórica que describe los puntos de 

inflexión más importantes en su desarrollo. A continuación se realiza una revisión conceptual del término en la que se muestran los puntos de vista de diferentes 

tecnólogos de la educación. Uno de los apartados más importantes de este capítulo está dedicado a las diversas aportaciones que, desde diferentes campos, se han 

hecho al de las tecnologías, y aquí aparecen las que han llegado de la mano de la Psicología (conductismo, cognitivismo, aprendizaje social,...), desde la Sociología 

o desde las teorías de la comunicación. Se abordan después las características de las Nuevas Tecnologías que pueden incidir en el campo de la educación y algunas 

de las cuestiones que inciden en su integración en el currículum y en el aula.

Epistemología, Conductivismo, 

Conductismo, Teoría del Emirec.
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Cómo los modelos de 

cambio e innovación 

curricular pueden 

ayudarnos a comprender 

el fenómeno de la 

implementación e 

integración de las tic en 

las prácticas docentes. 

Resultados de una 

investigación en 22 

unidades educativas de 

la provincia de Ñuble

Este artículo presenta los beneficios y limitaciones que tienen algunos de los modelos de cambio e innovación curricular utilizados en el estudio de la 

implementación e integración de TIC en las prácticas docentes. Estos modelos fueron utilizados en la investigación doctoral realizada durante los años 1999-2005, 

relacionada con la implementación e integración de TIC en las prácticas pedagógicas. Los resultados de la investigación confirman que la implementación de TIC 

en el ámbito escolar nacional es un proceso complejo que requiere ser estudiado desde diversas perspectivas y modelos. El objetivo principal de la investigación fue 

medir el nivel de uso de TIC alcanzado por un grupo de profesores(as) de enseñanza media de distintas asignaturas e identificar los factores que influyen en la 

selección del tipo de aplicación TIC que utilizan en su práctica pedagógica. La investigación mostró como resultado, entre otros, lo siguiente: i) los profesores(as) 

alcanzan un nivel bajo de uso de TIC en el aula y una percepción variada en cuanto a sus habilidades de manejo de TIC, predominando los niveles altos y bajos; ii) 

una correlación estadística significativa entre la frecuencia de uso de TIC y los distintos tipos de software que los profesores utilizan en el aula; iii) los niveles de 

uso de TIC son influidos por un conjunto de factores que fueron dimensionados como personal, cultural y organizacional.

Tecnologías de información y 

comunicación; modelos; 

innovación curricular; usos de TIC; 

integración de TIC; encuestas; 

estudio de casos.
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Bases para organizar una 

línea de investigación 

sobre la inserción de las 

TIC en la Educación 

Básica

venezolana

La denominada brecha digital expresa la desigualdad de posibilidades en el acceso a la información, al conocimiento y a la educación mediante las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC). La educación es indudablemente una de las vías fundamentales para reducir esta brecha. No podemos caer, sin embargo, ni en 

el extremo de los tecnófilos que colocan expectativas exageradas en las posibilidades de las TIC para reducir las diferencias sociales, ni de los tecnófobos que 

rechazan cualquier posibilidad de reducir las desigualdades por esta vía. Hay que adoptar una perspectiva crítica y una actitud investigadora cuando se trata de 

insertar las TIC en educación. De allí nuestro interés por construir una propuesta de línea de investigación que asuma como centro y eje de su quehacer la inserción 

de las TIC en la Educación Básica venezolana. La selección de este nivel obedece a su carácter universal y obligatorio y a que probablemente sea el nivel que tenga 

finalmente que responsabilizarse por la nueva alfabetización de cara al siglo XXI. Este es apenas un punto de partida y están invitados todos los que quieran 

transitar este camino.

Uso de TIC en Educación Básica, 

investigación en TIC,

Educación Básica, líneas de 

investigación.
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Uso de tecnologías de 

información en el aula. 

¿Qué saben hacer los 

niños con los 

computadores y la 

información?

Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) pueden constituirse en medios que ayuden al mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Por esta razón, desde hace algún tiempo se ha venido dotando a las escuelas con computadores, software educativo y acceso a Internet. Esto se ha realizado a pesar 

de que son escasos los estudios e investigaciones que identifiquen qué sucede en las aulas cuando los maestros y estudiantes hacen uso de las TIC. Esta 

investigación de tipo cualitativo aborda ese vacío, documentando cómo se usan las Tecnologías de Información y Comunicaciones en dos aulas de clase, el tipo de 

aprendizajes que fomentan los profesores y los aprendizajes de los estudiantes vistos en sus desempeños. Se hicieron entrevistas, encuestas y observaciones no 

participativas en dos clases de informática de tercer nivel de enseñanza básica, en un colegio público de Bogotá. Estos datos fueron categorizados y comparados 

entre sí. Los resultados indican que los usos que se dan a estas herramientas se enfocan en transmitir conocimientos, reforzar aprendizajes y desarrollar destrezas 

para el manejo del computador y que los estudiantes de estos cursos no están logrando grandes progresos en sus competencias tecnológicas. La investigación 

mostró que los desempeños de los alumnos están por debajo de los señalados en estándares internacionales.

Informática educativa, 

alfabetización informática e 

informacional, competencias en 

informática, informática en 

primaria, computadores y 

educación, informática y 

educación, informática y escuela.
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Tecnologías de la 

información y 

comunicación en el 

sistema escolar. Una 

revisión de las líneas de 

investigación

Este artículo ofrece una clasificación de las distintas perspectivas y líneas de investigación que han analizado y evaluado los fenómenos vinculados con la 

incorporación y utilización de las tecnologías de las información y comunicación (TIC) en la los centros y aulas de los sistemas escolares. Se identifican cuatro 

grandes líneas de investigación: a) estudios sobre indicadores cuantitativos del grado de presencia de las TIC en los sistemas escolares; b) estudios sobre los 

efectos de los ordenadores en el aprendizaje escolar; c) estudios sobre las perspectivas, opiniones y  actitudes de los agentes educativos hacia las TIC; y d) estudios 

sobre las prácticas de uso de ordenadores en los contexto escolares tanto de centro como de aula. Finaliza el artículo con una síntesis del conocimiento derivado de 

dichos estudios en torno a los fenómenos que acompañan a los programas y proyectos de incorporación de las TIC a los sistemas escolares.

Tecnologías de la Información y 

Comunicación, Tecnología 

Educativa, Internet en las escuelas, 

Informática educativa.
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Criterios de innovación 

para la integración 

curricular de las TIC en 

el aula

Cuando miramos a nuestro alrededor nos encontramos con circunstancias de la vida cotidiana que se están transformando muy rápidamente, a ritmos que 

percibimos como cada vez más acelerados. Aparecen situaciones que se van generalizando con rapidez y que hace unos años no hubiésemos siquiera imaginado. 

Muchas de ellas se apoyan en la utilización de las tecnologías de reciente aparición. Pero el cambio más importante no es el uso de estas herramientas en sí mismo, 

sino las novedosas formas de vivir, de percibirse a uno mismo y a los demás, de relacionarse: lo que se ha denominado “un nuevo espacio de relación humana”. 

Como educadores, necesitamos conocer los usos sociales que configuran esa “vida” para la que queremos preparar a nuestro alumnado. Algunos nos gustarán más 

y otros nos parecerán claramente inapropiados. Cuando hablamos de “educar para la vida” no nos referimos a tratar de preparar ciudadanos que se sometan 

resignadamente a las condiciones sociales con que se encuentren o a los requerimientos del mundo laboral; creemos que la labor educativa consiste en ayudar a 

nuestro alumnado a saber desenvolverse en este nuevo entorno, pudiendo  reflexionar sobre él, desarrollar su propia identidad, buscar su propio espacio, y tomar 

posturas activas, de forma que se beneficien de algunas de sus posibilidades, mientras colaboran en la transformación de los aspectos menos positivos. 

Tecnologias de la informacion y la 

comunicación.
2 2 5 0

Nuevas Tecnologías y 

Educación en el siglo 

XXI

En las dos últimas décadas son muchos los autores e investigadores que han acuñado el término “Sociedad de la información” para referirse a una serie o conjunto 

de transformaciones económicas, sociales, culturales... que cambiarán de forma sustancial nuestra sociedad. Quizá la transformación más espectacular sea la 

ofrecida por la introducción generalizada de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en todos los ámbitos de nuestras vidas. Las citadas 

tecnologías están cambiando la manera de hacer las cosas en todos los ámbitos sociales y a todos los niveles, y puede que incluso llegue a cambiar nuestro modo de 

actuar y pensar.

Sociedad de la información, 

Educación, ciberescuela,Tic.
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Competencias 

Tecnológicas de 

los profesores de 

Infantil y 

Primaria de 

Extremadura en 

función del 

género

Gerardo 

Barrantes 

Casquero                                                      

Dr. Luis 

M. Casas 

Garcia                                                                  

Dr. 

Ricardo 

Luengo 

Gonzalez

¿Cuáles son las necesidades formativas que presenta, 

y en consecuencia establecer las acciones formativas 

necesarias, es preciso profundizar en el tipo de 

competencias técnicas que posee el profesorado, 

considerando los factores personales y contextuales 

que influyen en su adquisición? (Barrantes, Casas & 

Luengo, 2014, p.34)

Cualitativo Etnográfico Grupo focal Encuestas Extremadura
567 

docentes

El desarrollo y rápido 

crecimiento de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación (TIC) en 

menos de una década ha 

producido cambios 

significativos en nuestra 

sociedad, afectando 

también a la educación, que 

no podía quedarse al 

margen de ellos. No atender 

en la escuela estos cambios 

supondría un error de 

nefastas consecuencias, ya 

que el alumno está inmerso 

en esta sociedad de la 

información y de la 

comunicación y recibiría 

una educación ajena al 

mundo en el que vive. Ello 

ha supuesto que las TIC se 

hayan incorporado a todos 

los niveles del sistema 

educativo afectando a todos 

los integrantes de la 

comunidad escolar 

(alumnos, profesorado, 

padres, administración 

educativa, etc.). (Barrantes, 

Casas & Luengo, 2014, 

p.33)

Estudios similares en otros países identifican el acceso al hardware, la 

conexión a Internet, la disponibilidad de software y la formación del 

profesorado como los cuatro pilares básicos para la integración de la TIC 

en el aula. (Barrantes, Casas & Luengo, 2014, p.43)

Los profesores y profesoras dominan aspectos básicos del uso de la 

informática, relacionados con el manejo de ventanas, archivos y 

carpetas, la utilización cotidiana de software de presentación, el 

manejo sencillo de documentos e imágenes o la navegación por Internet 

y el uso del correo electrónico. Presentan, por otra parte, carencias en 

los aspectos más avanzados, tal como la instalación y configuración de 

redes locales, el uso de lenguajes de programación o lenguajes de 

autor, la creación de bases de datos o la elaboración de páginas 

web.(Barrantes, Casas & Luengo, 2014, p.43)                   

Un primer paso en el 

proceso integrador de las 

TIC por el profesor es que 

éste domine los diversos 

recursos tecnológicos que 

luego utilizará en el aula. 

Para cumplir tal tarea, las 

Administraciones 

educativas, y entre ellas 

de forma destacada la de 

la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, han 

adoptado diversas 

medidas en los últimos 

años, como son la 

dotación de ordenadores, 

creación de 

infraestructuras en los 

centros y formación del 

profesorado. (Barrantes, 

Casas & Luengo, 2014, 

p.34)

Tic en el trabajo 

del aula. 

Impacto en la 

planeación 

didáctica

Ángel Díaz 

Barriga

¿Cómo vincular el uso de las tic mediante la 

construcción de secuencias didácticas?                    

(Díaz, 2013, p.3)

Cualitativo Etnográfico Observación Observación México

Estudiant

es                                    

Docentes

Las tic responden a lo que 

se denomina la era de la 

información, son una 

ventana al cúmulo de 

conocimientos globales 

(Díaz, 2013, p.5).

Cuando usan los equipos para acceder a información no discriminan entre 

una página genérica tipo Wikipedia, que contiene información muy básica, 

de otras más rigurosas; más aún, pueden caer en una especie de facilismo 

académico, cuando observamos con preocupación que sus trabajos se 

realizan a partir del “rincón del vago” o de tareas.com”. Esto refleja que los 

alumnos requieren de un apoyo que les permita acceder a información más 

consistente, usando recursos como Google académico o de google books, 

así como en el acceso a bases de datos que permiten trabajar artículos de 

revistas científicas. (Díaz, 2013, p.6)                                                                                        

Hay un tratamiento en el que se establece que el docente puede emplear 

recursos de la web, tales como foros de discusión, wikis, sitios para subir 

información como Google Drive, programas como Symbaloo o Prizee, 

recursos que es conveniente que el docente conozca. Pero debemos aceptar 

que ante el vertiginoso desarrollo de las tic hay un insuficiente 

planteamiento didáctico de cómo trabajarlas en el aula. (Díaz, 2013, p.6)                                             

Por su parte, las tic cada vez más forman parte del sistema de pensamiento 

y acceso a la información de los niños y jóvenes, quiénes están más 

proclives a reconocer los pequeños cambios que cada innovación 

tecnológica trae consigo. Se trata entonces de innovaciones en permanente 

cambio, podría decirse inestables en su evolución. En realidad, su manejo 

implica descubrir la lógica subyacente en cada programa o aplicación, para 

lo cual sirve mucho la práctica previa que se tiene en el manejo de otros 

programas o de versiones anteriores de ellos. (Díaz, 2013, p.9)

La institución escolar y la perspectiva de los procesos de trabajo en el 

aula reclaman modificar concepciones sobre lo educativo, en las que se 

requiere transformar el escenario escolar, realizar ajustes significativos 

en proyectos curriculares y cambiar nociones que orientan el trabajo 

sobre todo el sistema, tales como qué se entiende por aprender, qué se 

considera que debe ser aprendido, qué es orden en el proceso de 

conocimiento, en las interacciones de los estudiantes y en el trabajo 

docente. (Díaz, 2013, p.5)                                                                                            

Mientras que el docente reorganiza su función, le corresponde 

construir secuencias

didácticas para el aprendizaje de sus alumnos, elegir situaciones 

problemas o puntos de construcción del enigma, abrir de tal forma el 

sentido del trabajo educativo que, a partir del pensamiento divergente, 

los estudiantes puedan ir construyendo soluciones; tiene ante sí la 

tarea de orientar estas soluciones, de clarificar información cuando 

observa que los estudiantes hacen un manejo superficial de la misma. 

(Díaz, 2013, p.20)                                                                          

Podemos tipificar tres tipos de visiones o tendencias sobre la 

incorporación de las tic al trabajo educativo: a) las que consideran 

habilitar al docente en el uso de diversos programas libres existentes 

en la red; b) las orientadas a desarrollar contenidos que puedan ser 

usados en línea, y c) las que buscan que la incorporación de las tic en 

el aula se realicen a partir de criterios psico-pedagógicos. (Díaz, 2013, 

p.11)

Aunque las tic se están 

abriendo espacio en el 

campo de la educación, 

cabe reconocer que un 

importante número de 

sistemas educativos a 

nivel mundial están 

formulando políticas para 

formalizar su uso en la 

educación, ya sea por 

medio de programas de 

trabajo con ellas en el 

salón de clases, o incluso 

generando programas 

específicos de dotación de 

equipos electrónicos a los 

estudiantes de 

determinado grado 

escolar, con lo cual se 

está impulsando la 

irrupción masiva de estos 

equipos en el ambiente 

escolar. (Díaz, 2013, p.11)

El uso didáctico 

de las TIC en 

escuelas de 

educación 

básica en México

Gisela 

Santiago 

Benítez             

Rebeca 

Caballero 

Álvarez          

Diana 

Gómez 

Mayén                

Atenea 

Domíngue

¿Qué posibilidades de uso y aplicación de las TIC en 

las aulas de 5° y 6° de primaria en escuelas 

mexicanas, se evidencian como producto de ocho 

años de observación, acompañamiento y ordenación 

de las experiencias escolares frente a la instalación 

de recursos informáticos digitales en los salones de 

clase? ( Santiago, Caballero, Gomez & Domínguez, 

2013, p.131)

Cualitativo Etnográfico
Entrevistas y 

observación

Videograbacione

s , entrevistas y 

conversaciones

México

Escuelas de 

Educación 

Básica 

Primaria 

grados 5° y 

6°

Durantes 

ocho años 

2004 al 2010 

y 2012

Docentes                      

Estudiant

es

También tuvieron en cuenta tanto la información acerca de la 

incorporación de ambos tipos de software al proceso de enseñanza y 

aprendizaje, como la manera en que estos promueven el desarrollo de 

competencias didácticas y digitales en docentes y alumnos ( Santiago, 

Caballero, Gomez & Domínguez, 2013, p.101).

La pertinencia de las TIC en la educación resulta de los procedimientos 

pedagógicos y las actividades didácticas, pues estas son las que 

motivan un tipo u otro de aprendizaje ( Santiago, Caballero, Gomez & 

Domínguez, 2013, p.101).                       La innovación educativa 

apuesta a mejorar la práctica docente; por ello, el uso de las TIC 

supone considerar las posibilidades didácticas que ofrecen para 

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje en función del 

contexto del aula, las características de los alumnos, así como los 

propósitos y los contenidos educativos    (Santiago, Caballero, Gomez & 

Domínguez, 2013, p.102).

Los programas 

Enciclomedia (EM) y 

Habilidades Digitales para 

Todos (HDT) en 5º y 6º de 

primaria, desarrollados 

con el fin de apuntalar la 

inserción de las TIC en los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje en estos 

grados académicos,amplio 

el conocimiento del uso 

Análisis 

comparativo de 

las interacciones 

presenciales y 

virtuales de los 

estudiantes de 

enseñanza 

secundaria 

obligatoria

María del 

Mar 

Sánchez 

Vera                                                                                 

José Luis 

Serrano 

Sánchez                                                                                                      

María Paz 

Prendes 

Espinosa  

¿Cómo y cuáles son  los hábitos de comunicación de 

los estudiantes de secundaria, tanto en su entorno 

presencial como en su entorno tecnológico? (Sánchez, 

Serrano & Prendes, 2013, p.355)

Mixto
Estudio de 

caso
Encuestas 

Cuestionarios                  

Observación

(Alicante, 

Huelva, Las 

Palmas de 

Gran 

Canaria, 

Málaga, 

Oviedo, 

Palma de 

Mallorca y 

Murcia) 

España 

Institutos de 

Educación 

Secundaria 

(IES) de siete 

provincias 

españolas 

Estudiant

es

Creación de una red social para los centros educativos y redes sociales 

a nivel administrativo, para la colaboración entre centros, y a nivel de 

centro.Trabajar desde el sistema educativo la identidad digital. Modifica- 

ción en la legislación y trabajo específico con el alumnado de 

Educación Secundaria (Sánchez, Serrano & Prendes, 2013, p.370)

Estudios de caso 

sobre las 

percepciones de 

los estudiantes 

en la inclusión 

de las Tic en un 

centro de 

educación 

secundaria

Juan 

Pedro 

Barberá 

Cebolla     

Marta 

Fuentes 

Agustí

¿Cuál es la aplicación real de las TIC en el contexto 

escolar? (Barberá & Fuentes, 2013, p. 287)           

¿Cuál es el impacto que las TIC están produciendo en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje? (Barberá & 

Fuentes, 2013, p.288)

Cualitativo Etnográfico

Análisis de 

contenido 

semántico

Cuestionario 
Valencia, 

España

Centro de 

Educación 

Secundaria 

de la 

Comunidad 

Valenciana

2010-2011
Estudiant

es

 No se trata sólo de usar las TIC, sino de ajustar y adaptar su uso para 

la innovación y la mejora de la calidad mediante una constante revisión 

y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. (Barberá & 

Fuentes, 2013, p. 302)

Integración de 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación en 

educación 

infantil en 

Navarra

María 

Luisa 

Sevillano 

García                                                                                                      

Raquel 

Rodríguez 

Cortés

¿Cuál es la opinión de los docentes de Educación 

Infantil de Navarra sobre la integración de las 

tecnologías existentes en sus Centros y aulas?¿Qué 

dificultades observan los docentes de esta etapa para 

integrar las tecnologías de la información y 

comunicación?¿Qué necesidades, formativas

y materiales tiene el profesorado de Infantil

para integrar las tecnologías de la información

y comunicación en sus aulas? (Sevillano & Rodríguez, 

2013, p.77)

Mixto Entrevistas
Cuestionarios                  

Observación
Navarra, España

Comunidad 

Foral de 

Navarra

2010
351 

Docentes

La mayor dificultad con la que se encuentra el profesorado de Educación 

infantil está en el equipamiento tecnológico de sus Centros. ( Sevillano & 

Rodríguez, 2013, p.85) Sería recomendable contar con una pizarra digital

interactiva que permitiese los principios de motivación y flexibilidad en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. ( Sevillano & Rodríguez, 2013, p.86)

La muestra resalta la motivación como el mayor beneficio en el uso de 

las TIC en las

aulas de Infantil, ya que fomenta el interés del alumnado y compensa 

posibles

dificultades de comunicación y aprendizaje. ( Sevillano & Rodríguez, 

2013, p.84)                                                      Para hablar y sobre todo 

integrar con éxito las Tecnologías de la Información y

Comunicación en Infantil hay que considerar varios aspectos. La 

opinión de los docentes respecto a las posibilidades de enseñanza 

aprendizaje con estos medios; la formación de los docentes sobre 

recursos tecnológicos y el equipamiento con el que cuentan las aulas. 

(Sevillano & Rodríguez, 2013, p.85)

Para la integración de las 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación en las 

aulas, existen varias 

iniciativas fomentadas por 

el Departamento de 

Educación navarro como 

la convocatoria de 

Proyectos de Innovación, 

con las que se pueden 

obtener dotaciones de 

material tecnológico que 

mejoren los recursos 

Las 

competencias 

del profesorado 

en tic: 

estructura 

básica

Jesús M. 

Suárez 

Rodríguez        

Gonzálo 

Almerich                                                               

Bernardo 

Gargallo 

López          

¿Cómo se puede establecer un modelo de

estructuración y relación de las competencias en TIC 

para el profesorado? (Suárez, Almerich, Gargallo & 

Aliaga, p.43)

Cualitativo Etnográfico Escala Likert 
Encuesta 

Cuestionario 

Valencia, 

España

Centros de 

primaria y 

secundaria 

de la 

Comunidad 

Valenciana,

tanto 

públicos 

2003-2004
868 

docentes

Las competencias tecnológicas son críticas en las primeras etapas de la 

formación del profesorado para la integración de las TIC, 

incrementándose gradualmente durante el proceso las competencias 

pedagógicas (Suárez, Almerich, Gargallo & Aliaga, p. 54)

ANEXO No. 4 MATRIZ TEÓRICA Y DE REFERENCIAS
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METODOLOGÍA     CAMPO           TEÓRICO (citas)
TÍTULO PREGUNTA (citas)AUTOR(ES)

Competencias 

digitales en 

docentes de 

educación 

secundaria. 

Municipio de un 

Estado del 

Noroeste de 

Sonia 

Mortis 

Lozoya                                          

Angel 

Valdés 

Cuervo                                                      

Joel 

Angulo 

¿Cuál es la percepción de los docentes de educación 

secundaria acerca del desarrollo de

competencias digitales (Instrumentales, 

Didáctico–Metodológicas y Cognitivas) que

han alcanzado? (Mortis, Valdés, Angulo, García & 

Cuevas, 2013, p.139). 

Cualitativo Etnográfico

Análisis 

factorial 

exploratorio

Escala tipo 

Likert

Cajeme, 

Sonora. 

México

15 Escuelas 

secundarias 

públicas

2011-2012
194 

docentes

Se demostró la importancia de fomentar la formación continua, como 

una estrategia para favorecer el desarrollo de competencias digitales en 

los docentes, si bien se demuestra que esta tiene que repensarse con el 

propósito de hacerse más efectiva, en particular, en lo relacionado con 

el desarrollo de las competencias didácticas necesarias para el uso 

efectivo de las TIC por parte de los docentes. (Mortis, Valdés, Angulo, 

García & Cuevas, 2013, p.148). 

Las TIC en el 

aprendizaje 

colaborativo

en el aula de 

Primaria y 

Secundaria

Ana 

GarcíaValc

árcel                                

Verónica  

Basilotta               

Camino  

López 

¿Cuáles son las concepciones de los profesores en 

ejercicio que están vinculados a centros con altas 

prestaciones en Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) acerca de las ventajas e 

inconvenientes que posee la metodología de 

aprendizaje colaborativo en función

de su experiencia docente? (García-Valcárcel, 

Basilotta & López, 2013, p.68)

Cualitativo Etnográfico Entrevistas Entrevistas

Castilla y 

León, 

Palencia, 

Burgos,  

Soria, 

Valladolid, 

Zamora, 

Salamanca y 

Segovia, 

20 centros 

urbanos y 

rurales con 

alto potencial 

TIC  

2010 - 2011

Docentes                            

Estudiant

es

Hay que insistir una vez más en la imprescindible transformación de 

las prácticas escolares, fomentando el desarrollo de proyectos 

colaborativos donde las TIC

se conviertan en un canal de comunicación y de información 

imprescindible para garantizar unos escenarios de aprendizaje abiertos, 

interactivos, ricos en estímulos y fuentes de in)formación, motivadores 

para el alumnado, centrados en el desarrollo de competencias. (García-

Valcárcel, Basilotta & López, 2013, pp.72-73

Usos de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

(tic) en un 

proceso formal 

de enseñanza y 

aprendizaje en la 

educación 

básica

Liz Karen 

Hernández 

Nieto            

Luisa 

Fernanda 

Muñoz 

Aguirre

¿Cuáles son los usos de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en un proceso 

formal de enseñanza y aprendizaje en la educación 

básica, desarrollados en entornos educativos 

presenciales con apoyo de TIC? (Hernández & Muñoz, 

2012, p.5)

Cualitativo
Estudio de 

caso

Entrevista 

semiestructu

rada

Cuestionarios        

Observación          

Registros de 

audio y video

Marsella, 

Risaralda

Institución

Educativa las 

Tazas    

Cuarto de 

primaria

2 docentes                 

Estudiant

es

Es así como se evidencia que los usos menos habituales son los dados 

como instrumento de configuración de entornos de aprendizaje y 

espacios de trabajo para profesores y alumnos; es decir, precisamente 

aquellos usos que no se limitan a reproducir, imitar o simular entornos 

de enseñanza y aprendizaje posibles sin presencia de las TIC y que, por 

el contrario, aprovechan en mayor medida sus potencialidades 

específicas y su valor añadido.  (Hernández & Muñoz, 2012, p.5)      El 

análisis de las prácticas educativas completas permite interpretar el 

uso de las TIC en el inicio, desarrollo y final de los procesos 

pedagógicos de docentes y estudiantes en torno a contenidos 

específicos en cada unidad didáctica e identificar su aprovechamiento 

en función del aprendizaje significativo y de una enseñanza planificada, 

ejecutada y evaluada a partir de la cual se generen procesos reflexivos 

que lleven a la transformación de dichas prácticas. (Hernández & 

Muñoz, 2012, p.11)   

El profesorado 

de educación 

primaria ante las 

tic: realidad y 

retos

Francisco 

Javier 

Trigueros 

Cano    

Raquel 

Sánchez 

Ibáñez                 

María 

Isabel 

Vera 

Muñoz

¿Cuál es el nivel de aprovechamiento y uso de las TIC 

en los centros de enseñanza de Educación Primaria 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia? ( 

(Trigueros, Sánchez & Vera, 2012, p.106)

Cualitativo
Estudio de 

caso
Entrevistas

Cuestionarios        

Observación
Región de Murcia

10 centros de

enseñanza 

pública en 

básica 

primaria

Docentes                   

Estudiant

es

El uso del ordenador desde un punto de vista didáctico pasa por el uso de 

un determinado software educativo. Estos materiales suponen utilizar el 

ordenador con una finalidad didáctica. La funcionalidad del software 

educativo vendrá determinada por las características y el uso que se haga 

del mismo, de su adecuación al contexto y la organización de las 

actividades de enseñanza. (Trigueros, Sánchez & Vera, 2012, p.103)

El uso de las TIC en la enseñanza promueve la mayor participación del 

alumnado y permite en mayor medida el que aprendan juntos alumnos 

diferentes, lo que promueve la escuela inclusiva. Al interesarnos por las 

causas del escaso o nulo empleo por el profesorado de las TIC en el 

aula se argumentó la falta de formación del profesorado, la falta de 

medios y la falta de tiempo. (Trigueros, Sánchez & Vera, 2012, p.110)                                                                                                     

Si bien las TIC suponen una aportación importante como recurso para 

promover el proceso de enseñanza-aprendizaje, la exigencia de 

formación, la necesidad de tiempo y los cambios que conlleva hacen 

que su implantación en el aula no sea tan extensiva como podría ser a 

pesar de ser valorada como un apoyo muy útil para la docencia. 

(Trigueros, Sánchez & Vera, 2012, p.110)                                                                                                                                    

En la Comunidad 

Autónoma de la Región de 

Murcia destacan el 

programa “Escuela 2.0” y 

los proyectos “Plumier” en 

2001 y “Aula XXI” en 

2011. El programa 

“Escuela 2.0” es un 

proyecto de integración de 

las tecnologías de la 

información y de la 

comunicación (TIC) en los 

centros educativos, que 

contempla el uso 

personalizado de un 

Los docentes 

frente a la 

incorporación de 

las tic en el 

escenario 

escolar

Luz del Sol 

Vesga                        

Juanita 

del Mar 

Vesga

¿Qué se suscita al interior de los docentes cuando se 

decide incorporar las TIC en la escuela? ¿Qué 

sentidos les dan ellos a estas decisiones? ¿cuáles y 

por qué son sus reacciones frente a las TIC? ¿Qué 

creencias y pensamientos poseen al respecto? ¿Qué 

los impulsa o los detiene para su uso y apropiación 

de las TIC? (Vesga & Vesga, 2012, p.251)

Cualitativo Etnográfico

Observación                               

Entrevistas 

grupales

Entrevistas Popayán - Colombia

Escuela 

pública mixta 

Tomás 

Cipriano de 

Mosquera                              

2 años (2009-

2011)
9 docentes

Los docentes se enfrentan a múltiples factores externos e internos que 

les limita el proceso de incorporación de TIC, sobre los primeros se 

pueden mencionar algunos como: sus historias de vida están 

permeadas por experiencias donde hubo una escasa interacción con 

las TIC; los procesos de alfabetización digital recibidos han sido débiles 

y centrados en formaciones instrumentales que dejan de lado sus 

necesidades personales y pedagógicas; las instituciones educativas 

carecen de recursos tecnológicos y de planes de sostenibilidad hacia 

ellos que garanticen un acceso tecnológico de estudiantes y docentes 

sin temor a responsabilidades individuales sobre costos que pueden 

generar el daño de los mismos; las exigencias gubernamentales 

desconocen las limitaciones y expectativas de los propios actores 

escolares sobre quienes recae finalmente las demandas y presiones de 

Se hace necesario generar 

políticas de orden 

nacional e institucional 

acordes a las realidades 

vividas por los sujetos 

escolares, con el fin de 

construir dinámicas 

colectivas y efectivas que 

garanticen la 

incorporación de las TIC 

en los sectores educativos 

marginales. (Vesga & 

Vesga, 2012, p.260)

La formación 

permanente del 

profesorado en el 

uso innovador 

de las tic. Una 

investigación-

acción en 

infantil y 

primaria

Elia Maria 

Fernández 

Díaz             

Adelina 

Calvo 

Salvador

¿Cómo se puede implementar un proceso formativo y 

reflexivo en el que se proporcionen herramientas para 

pensar el uso de las tecnologías en la Educación 

Infantil y primaria con el objeto de transformar y 

mejorar las prácticas docentes? (Fernández & Calvo, 

2012, p.358)

Cualitativo Etnográfico

Herramientas 

en línea 

(foros, 

entrevistas)

Entrevistas           

Cuestionarios        

Observaciones                

Provincia de 

Sevilla

Centro de 

Profesorado 

(CEP)  

Centros 

educativos de 

Andalucía, 

País Vasco,

Galicia

4 años (2006- 

2010)
Docentes                                          

Se trata de herramientas como el uso del blog para la reflexión, la 

suscripción a Webs para la búsqueda de información en el proceso de 

revisión y mejora de la práctica ocente, la creación de una red social para 

compartir fuentes de búsqueda de información, la construcción conjunta 

de unespacio wiki para negociar propuestas de trabajo y difundir 

experiencias innovadoras o el uso de editores en línea y chats privados 

entre los facilitadores para compartir la revisión del proceso de 

investigación-formación. (Fernández & Calvo, 2012, p.365)

El diagnóstico inicial de la situación del profesorado nos permitió 

localizar las principales problemáticas sobre el uso de las TIC a nivel de 

aula y centro, fundamentalmente, las dificultades metodológicas, el 

peso de las editoriales, la falta de apoyo de otros docentes del centro o 

el subsidiario papel de la dirección escolar en el impulso de las 

iniciativas innovadoras. (Fernández & Calvo, 2012, p.363)         La 

reflexión sobre la introducción de las tecnologías en las aulas nos ha 

ofrecido una coyuntura idónea para poder repensar la práctica 

educativa con el objeto de introducirmejoras pedagógicas que 

desborden la mera experimentación con las herramientas, toda vez que 

hemos podido reconstruir y contrastar las pautas curriculares, 

organizativas y formativas que potencian la sostenibilidad de las 

experiencias (Fernández, Gewerc & Álvarez, 2009, p.367).

Las políticas educativas 

para la integración de las 

tecnologías de la 

información y de la 

comunicación (TIC) en las 

escuelas han estado, 

durante mucho tiempo, 

encaminadas a 

incrementar recursos y a 

medir cuantitativamente 

los usos de las 

tecnologías, siendo 

escasas las políticas 

adoptadas para el 

seguimiento y la mejora 

Las TIC en las 

instituciones 

educativas: 

etapas en su 

utilización

Miraida 

Ferras 

Ferras               

Ismael 

Tamayo

¿Cuál ha sido el empleo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) en el 

desarrollo educacional en Cuba a través de la 

historia? (Ferras & Tamayo, 2012, p. 1)

Cualitativo Etnográfico

Observación, 

entrevista y 

el análisis.

Observación 

participante  

Entrevistas  

Análisis crítico

Cuba

Instituciones 

de educación 

en Cuba

Docentes     

Estudiant

es

Los cambios curriculares que se realizan abarcan, esencialmente, el 

contenido y la forma de impartir las asignaturas, con el empleo de las TIC 

como vídeo clases, tele clases, software educativos, sistemas de aplicación 

(Word, Excel, Access, Power Point) entre otras, como medios de enseñanza 

(Ferras & Tamayo, 2012, p. 8).

La usabilidad de 

TIC en la 

práctica 

educativa

Brenda 

Luz 

Colorado 

Aguilar      

Rubén 

Edel 

Navarro

¿Cuál ha sido la usabilidad de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) desde la 

perspectiva de la práctica educativa? (Colorado & 

Navarro, 2012, p. 2).

Cualitativo Etnográfico Observación Análisis crítico España

Docentes     

Estudiant

es

El maestro es quien debe emitir su juicio de valor ante qué tipo de 

recursos pueden incorporar al proceso educativo con base en los 

modelos pedagógicos sobre los cuales basan su quehacer docente 

(Colorado & Navarro, 2012, p. 4).                       El aspecto pedagógico 

de las TIC cobra relevancia sobre los recursos tecnológicos destacando 

que la formación inicial docente en el uso de los recursos digitales 

parte fundamentalmente de bases educativas que permitan innovar en 

la educación y no solo en la introducción de tecnología sin fundamento 

didáctico (Colorado & Navarro, 2012, p. 8).                                                                                                    

La profesionalización para hacer frente a los cambios constantes del 

entorno, a las nuevas formas de gestión del aprendizaje, las redes 

sociales para el aprendizaje, el trabajo colaborativo y el surgimiento de 

nuevos y diversos recursos tecnológicos, representan factores por los 

cuales la actitud del docente requiere de actos emprendedores para la 

Percepciones 

que tienen los 

docentes de 

América Latina 

sobre las TIC

Silva 

García 

Urrea                   

Angela 

Chikhani

¿Cómo las condiciones externas afectan su decisión 

de uso de la tecnología en la escuela y cuán 

compatible encuentran la tecnología que conocen 

actualmente con sus prácticas docentes?.            

¿Qué esperan los docentes como resultado del uso de 

las TIC en sus prácticas de enseñanza? (García & 

Chikhani, 2012, p.19)

Mixto

Analisis 

estadistico y 

analisis de 

texto

Estadistica 

descriptiva
Cuestionarios                      

Fundación 

Cisneros 

Venezuela

Cinco meses
599 

docentes 

Las TIC se consideran 

herramientas innovadoras 

que ayuden a superar "la 

monotonía" impuesta por 

"los métodos de enseñanza 

tradicionales", y a estimular 

"nuevas y diferentes 

maneras de aprender". 

(García & Chikhani, 2012, 

p.20)

Al referirse a la tecnología, los docentes no se refieren a un artefacto en 

particular, sino a un conjunto de artefactos que toman determinada forma 

de acuerdo a lo que ellos conocen y manejan. La tecnología como concepto 

aparece en el discurso como un término abstracto aplicado 

indiferentemente a dispositivos, recursos, herramientas o servicios 

tecnológicos. Principalmente, utilizan los términos: "TIC", "tecnología", 

“tecnologías” "computadora", "nuevas tecnologías", y "herramientas 

tecnológicas" indistintamente. (García & Chikhani, 2012, p.24)

Los docentes piensan que las TIC hacen "... el proceso de aprendizaje 

más atractivo para los estudiantes", e incluso para ellos 

mismos.También piensan que con las TIC se puede lograr una 

enseñanza más "dinámica y moderna" y que es más fácil involucrar a 

los estudiantes en el aprendizaje. Consideran que la tecnología hace el 

aprendizaje más "agradable" y da más oportunidades para utilizar 

diversos métodos de enseñanza en el aula. Que ayuda al desarrollo de 

habilidades para el siglo 21 “habilidades académicas, pensar, razonar, 

trabajar en equipo y demostrar competencias para el uso eficiente de la 

tecnología”. Sin embargo, están conscientes de que la tecnología por sí 

sola no es garantía de calidad de la educación y que ellos "... deben 

hacer esfuerzos para modernizar sus prácticas de enseñanza". (García 

En el caso de los países 

incluidos en este estudio, 

se han utilizado múltiples 

estrategias para mejorar 

la infraestructura escolar 

y aumentar el uso de 

computadoras en las 

escuelas y en el hogar. 

Algunas de las iniciativas, 

como One Laptop per 

Child (OLPC), han sido 

promovidas por agencias 

Valoración de la 

persistencia de 

los obstáculos 

relativos al uso 

de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

en Educación 

Primaria 

José 

Manuel 

Saez López 

¿Qué barreras y dificultades  se presentan a la hora 

de aplicar las tecnologías en la práctica del aula, y la 

importancia de la función docente para superar los 

obstáculos de diferente naturaleza? (Saez, 2012, 

p.255)

Mixto Etnográfico Grupo focal
Cuestionario  

Encuestas

Castilla la 

Mancha 

España

55 

docentes

La aplicación de las 

tecnologías en la educación 

se puede considerar una 

demanda de nuestra 

sociedad, que evoluciona 

rápidamente exigiendo a los 

ciudadanos el conocimiento 

del uso de estas 

herramientas, tanto en la 

vida cotidiana, en trámites 

administrativos y 

Las ventajas principales que aportan las TIC son la motivación, la 

interactividad,la autonomía y las posibilidades colaborativas, considerando 

importante, asimismo, el trabajo individual. Los sujetos consideran que es 

importante un cambio e innovación hacia metodologías constructivista. 

(Saez, 2012, p.270)

El uso de las tecnologías en la práctica educativa, sin embargo el uso 

pedagógico de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

está influenciado por multitud de factores que se deben manejar a 

partir del rol del maestro, que trata de superar los obstáculos que 

presentan las TIC y por tanto trata de desarrollar una práctica 

educativa con las tecnologías. (Saez, 2012, p.255)
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La alfabetización 

informacional y 

digital:fundamen

tos pedagógicos 

para la 

enseñanza y el 

aprendizaje 

competente

Manuel 

Area                          

Amador 

Guarro

¿De qué manera se puede redefinir el sentido de la 

alfabetización ante la omnipresencia de la cultura 

digital en el actual contexto de la sociedad 

informacional y abordar la conceptualización del 

concepto de aprendizaje competente y de las 

metodologías o estrategias de enseñanza que son 

acordes y coherentes con el desarrollo de las 

competencias informacionales y digitales? (Area & 

Guarro, 2012, p. 46)

Cualitativo Etnográfico Observación Observación España

Estudiant

es    

Docentes

las TIC no sólo hemos de 

definirlas como 

herramientas o artefactos a 

través de los cuáles 

ejecutamos distintas tareas 

o acciones como puede ser 

buscar información, 

redactar un texto, 

almacenar datos, elaborar 

una presentación 

multimedia, oír música o 

La información digitalizada y los entornos de comunicación virtuales 

representan un nuevo ecosistema o hábitat para la vida cotidiana del 

ciudadano del siglo XXI. (Area & Guarro, 2012, p.68)

Impacto de las 

TIC en la 

educación: 

Funciones y 

limitaciones

Pere 

Marqués 

Graells

¿Qué impacto tienen las tecnologías de la 

información y la comunicación dentro del ámbito 

educativo? (Márques, 2012, p.2) 

Cualitativo Etnográfico Observación Observación España

Estudiant

es                                    

Docentes

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

no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje, ni generan 

automáticamente innovación educativa (ni se es mejor o peor profesor, 

ni los alumnos aumentan motivación,

interés, rendimiento...) (Márques, 2012, p.12)

Un análisis de 

las actividades 

didácticas con 

tic en aulas de 

educación 

secundaria

Manuel 

Area 

Moreira                    

Daida 

González 

Salamanc

a         

Olga 

Cepeda 

Romero                    

Ana Luisa 

Sanabria 

Mesa 

¿Qué tipo de actividades con TIC y competencias se 

desarrollan en los centros de Secundaria del Proyecto 

Medusa? y ¿Cómo se organizan y desarrollan dichas 

actividades?  (Área, González, Cepeda & Sanabria, 

2011, p.191)

Cualitativo Etnográfico
Observación              

Entrevistas
Entrevistas    Canarias

Dos centros 

educativos de 

secundaria               

Proyecto 

Medusa        

Tenerife

10 

docentes                

Estudiant

es

Con relación al uso e integración didáctica de las TIC y el tipo de 

actividades que se desarrollan por una parte hemos encontrado (al 

igual que señalan varios de los estudios españoles anteriormente 

citados) que, en muchas ocasiones, el uso de estas tecnologías no ha 

supuesto una renovación o innovación pedagógica de las prácticas 

tradicionales de enseñanza y aprendizaje ya que están al servicio de 

actividades como el apoyo de las exposiciones magistrales del profesor, 

la realización de ejercicios de bajo nivel de complejidad, o de acciones 

destinadas ampliar los contenidos del libro de texto. Es decir, la 

tecnología digital, en muchas de las situaciones observadas, está al 

servicio de un método expositivo para la de transmisión del 

conocimiento y una práctica didáctica en la que prima el interés en que 

los alumnos utilicen la tecnología para reforzar y apoyar la 

consolidación de los contenidos que son trabajados en el aula 

ordinaria, y no para que éstos desarrollen proyectos de construcción 

del conocimiento.  (Área, González, Cepeda & Sanabria, 2011, p.196)

La Consejería de 

Educación, Cultura y 

Deportes del Gobierno de 

Canarias puso en marcha, 

en 2001 el Proyecto 

Medusa, con el que 

pretendió impulsar la 

integración de las TIC en 

el contexto de la 

educación escolar. Las 

acciones que se 

contemplan en este 

Proyecto se dirigen a la 

“dotación de 

equipamientos” a los 

centros educativos, a la 

“formación del 

profesorado” en la 

Actitudes de 

docentes de 

educación 

básica hacia las 

TIC

Angel 

Alberto 

Valdés 

Cuervo      

Claudia 

Gabriela 

Arreola 

Olivarría   

Joel 

Angulo 

¿Cuáles son las actitudes de los docentes hacia

las TIC y su relación con variables sociodemográficas 

de los mismos (edad y género) y con aquellas que 

indican posibilidades de acceso a las tecnologías? 

(Valdés, Arreola, Angulo, Martinez & García, 2011, 

p.379).

Cuantitativ

o

Correlaciona

l

Análisis 

descriptivo
Cuestionario México

Escuelas 

primarias 

públicas 

Agosto-

diciembre de 

2009-2010.

148 

docentes

La incorporación e integración efectiva de las TIC en las escuelas, y 

sobre todo en la práctica docente, es una necesidad dentro del sistema 

de educación en México, toda vez que se identifica que los docentes 

poseen actitudes positivas hacia las TIC y que son influenciadas por el 

género y por su posibilidad de interacción con estas  (Valdés, Arreola, 

Angulo, Martinez & García, 2011, p.379).

Necesidades de 

capacitación de 

docentes de 

educación 

básica en el uso 

de las tic

Ángel 

Alberto 

Valdés 

Cuervo          

Joel 

Angulo 

Armenta                    

Militza 

Lourdes 

Urías 

¿Cuáles son las necesidades de capacitación de 

docentes de educación primaria del Sur de Sonora en 

México en el uso educativo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC)? (Valdés, Angulo, 

Urías, García & Mortis, 2011, p.211).

Cuantitativ

o

Transeccion

al

Análisis 

descriptivo
Cuestionario México

Escuelas 

primarias 

públicas 

Año 2009 a 

2010

149 

docentes

El énfasis fundamental de la capacitación a los docentes con respecto a 

las TIC, debe centrarse en el dominio de los fundamentos pedagógicos 

para el uso de las mismas; lo que implica la adquisición de las 

competencias relacionadas con el uso adecuado de las TIC en 

contextos educativos (Valdés, Angulo, Urías, García & Mortis, 2011, 

p.222).

Políticas 

públicas y TIC 

en la educación

Camilo 

Polanco 

López de 

Mesa

¿Cómo el presente trabajo muestra algunos de los 

resultados de la implementación de la política pública 

en TIC a través del programa Medellín Digital durante 

los últimos tres años?. (López, 2011, p.3)

Cualitativo Etnográfico Grupo focal Encuestas Medellín

I.E Alfredo 

Cock, I.E 

Santa Juan 

de Lestonac 

(urbanas) y 

Centro 

Educativo El 

Manzanillo y 

El Placer 

(rurales)

3 años

Estudiant

es    

Docentes       

Directivos         

Comunida

des 

aledañas a 

las I.E.

El éxito de una política 

pública en TIC radica en 

varios factores: primero, 

tener la voluntad política 

para implementarla; 

segundo, destinar los 

recursos suficientes año 

tras año; tercero, disponer 

de un buen equipo técnico y 

administrativo que hagan 

seguimiento permanente de 

lo acaecido durante las 

intervenciones; cuarto, el 

compromiso de las 

directivas de las 

instituciones educativas 

Las TIC sean herramientas facilitadoras de procesos de transformación de 

la dinámica social y económica de la ciudad. Para ello, se tienen cuatro 

grandes pilares de acción: conectividad, contenidos, apropiación y 

comunicación pública, que se enfocan en el trabajo prioritario en temáticas 

relacionadas con educación (.edu), emprendimiento (.com), gobierno (.gov) y 

cultura (.cult). (López, 2011, p.9)

El Gobierno igualmente, articula dichas políticas con las educativas, a 

través de su Plan Decenal de Educación 2006-2016, el cual ha definido 

una serie de desafíos para la educación del siglo XXI que apunte a 

mejorar la calidad de la misma. Entre los que más se destacan, está la 

Renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación, que tiene 

como prioridades dotar y mantener en todas las instituciones y centros 

educativos una infraestructura tecnológica informática y de 

conectividad, con criterios de calidad y equidad, para apoyar procesos 

pedagógicos y de gestión, así como fortalecer procesos pedagógicos que 

reconozcan la transversalidad curricular del uso de las TIC, 

apoyándose en la investigación pedagógica. Es importante resaltar 

también el proceso de cualificación en la formación docente, en 

particular en uso y apropiación de las TIC. Otro aspecto importante, 

tiene que ver con la implementación de estrategias didácticas activas 

que faciliten el aprendizaje autónomo, colaborativo y el pensamiento 

crítico y creativo mediante el uso de las TIC, y, diseñar currículos 

En respuesta pro-activa a 

este conjunto de 

tendencias y políticas 

globales  y nacionales, la 

Alcaldía de Medellín, a 

través de su Plan de 

Desarrollo 2008-2011, 

Medellín Solidaria y 

Competitiva, diseñó el 

Programa Medellín Digital 

, que tiene por objetivo 

lograr que Medellín sea 

una ciudad conectada con 

el mundo por medio de 

sistemas tecnológicos 

modernos que permitan el 

Obstáculos 

percibidos para 

la integración de 

las TIC por los 

profesores de 

infantil y 

primaria en 

Extremadura

Gerardo 

Barrantes 

Casquero           

Dr. Luis 

M. Casas 

Garcia               

Dr. 

Ricardo 

Luengo 

Gonzalez

¿Cuáles son las barreras que siguen existiendo para 

la implantación de las TIC en los centros escolares de 

Primaria, y si coinciden con las señaladas en los 

estudios nacionales e internacionales? (Barrantes, 

Casas & Luengo, 2011, p.85)

Cualitativo Etnográfico
Analisis 

descriptivo
Encuestas Extremadura

Centros de 

infantil y 

primaria

Docentes

Los estudios realizados en 

España reflejan, en líneas 

generales, estos mismos 

obstáculos. Así, en el 

Informe sobre la 

implantación y el uso de las 

TIC en los centros docentes 

de Educación Primaria y 

Secundaria del Ministerio 

de Educación y Ciencia 

(MEC, 2006), se consideran 

dos los obstáculos 

La integración de las TIC en la escuela es un proceso complejo y que puede 

encontrar gran número de dificultades, conocidas como «obstáculos», 

entendiendo por tales, en su sentido más general, cualquier condición que 

haga difícil avanzar o lograr un objetivo. En el ámbito de la integración de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el campo 

educativo, han sido varios los estudios que, a lo largo de los últimos años 

han  tratado de identificarlos. (Barrantes, Casas & Luengo, 2011, p.84)

 Los profesores extremeños perciben tres grandes obstáculos para la 

integración de las TIC en la escuela: la falta de conocimiento de  los 

profesores, la falta de tiempo y la ausencia de ordenadores en el aula. 

(Barrantes, Casas & Luengo, 2011,p.86)        No solamente es 

necesario dotar de infraestructuras a los Centros o formar a los 

profesores, sino que se hace necesario revisar si estas infraestructuras 

y los modelos de formación están adaptados a la realidad de los 

profesores.(Barrantes, Casas & Luengo, 2011, p.91)

La gestión del 

conocimiento 

como estrategia 

para innovar en 

las comunidades 

educativas 

presenciales y 

virtuales

 José 

Antonio 

Ortega 

Carrillo

¿Cuáles son los procesos de creación y gestión de 

conocimiento profesional y curricular en 

comunidades educativas presenciales y virtuales? 

(Ortega, 2011, p.1)

Cualitativo
Estudio de 

caso
Observación

Software 

educativo 

(Squeak,Freemin

d y Jclick)

 Cauca  

(Colombia)

Universidad 

de Cauca

Estudiant

es de 

Licenciatu

ra

La  comunidad  de  aprendizaje  en  su  versión  más completa ha de 

construirse sobre la base de proyectos de colaboración con impacto 

social, en ambientes de aprendizaje que rebasan el ámbito de la 

institución escolar y que utilizan como paradigmas de aprendizaje los 

propios de los modelos de intervención de interacción social 

caracterizados por ser abiertos y holísticos. (Ortega, 2011, p.370)                                                                                                                               

Una adecuada gestión de las etapas de creación del conocimiento 

ayudará a mejorar la efectividad de la toma de decisiones prácticas 

orientadas a la mejora de la organización, a la resolución de los 

problemas, o en nuestro caso a la construcción fecunda del 

intercurrículum.(Ortega, 2011, p.10)

Reconsiderando 

el papel de los 

docentes ante la 

sociedad de la 

información.

Rocío 

Domíngue

z Alfonso

¿Cuál es y debe ser el papel de los docentes ante la 

nueva sociedad de la información? (Dominguez, 2011, 

p.179)

Cualitativo Etnográfico Encuestas Cuestionarios Andalucía, España

Centros TIC 

de 

Secundaria

Estudiant

es    

Docentes

El nuevo sistema educativo que ya forma parte de nuestra sociedad, se 

apoya en el profesor como figura clave para el diseño, la selección, 

planificación y evaluación de las actividades de aprendizaje que los 

alumnos/as deben de realizar en su proceso de aprendizaje para la 

adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes específicas con 

la finalidad de llegar a ser ciudadanos competitivos y profesionales que 

sepan desenvolverse con garantías de éxito en un contexto socio-

profesional específico.(Dominguez, 2011, p.180)                                                                                                

Las   nuevas   perspectivas  educativas  se   basan   en   tareas  más   

grupales  y colaborativas que individuales, donde el aprendizaje va más 

allá el aula, extendiéndose  a  todos  los  contextos  físicos  y  virtuales  

donde  se  mueva  el estudiante, donde exista una mayor flexibilidad 

docente, organizativa e institucional y donde se aprovechen las TIC y 

sus múltiples posibilidades (tanto para el alumno como para el 

docente) (Dominguez, 2011, p.183)                                                                              

El  profesional docente comprometido con  la  sociedad actual, debe  

tener  como objetivo enseñar a sus alumnos/as las posibles e 

importantes capacidades que les pueden  aportar  las  nuevas  formas  

de  información y  comunicación, ya  además hacerles reflexionar y 

reflexionar ellos mismos sobre la influencia que todo ello ejerce sobre 

su desarrollo como personas. El poder de las tecnologías debe ser 

complementario al del profesor, y su labor será integrarlas de forma 
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The role of 

information and 

communication 

technologies in 

improving 

teaching and 

learning 

processes in 

primary and 

secondary 

Albert 

Sangra                         

Mercedes 

González 

Sanmame

d

¿Cómo las TIC están contribuyendo al desarrollo de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje?(Sangra & 

González, 2011, p.52).                                       ¿Hay 

diferencias significativas entre los docentes de los 

diferents niveles escolares? (Sangra & González, 

2011, p.54)

Cualitativo Etnográfico Entrevistas

Entrevista y 

cuestionario 

CUEFORTIC

Galicia, 

Madrid, 

Valencia, 

País Vasco y 

Cataluña

35 Escuelas 

rurales y 

urbanas 

primarias y 

secundarias

2011
1.222 

docentes

Las TIC son consideradas 

como la principal  

herramienta de 

construcción de las 

sociedades del conocimiento 

y particularmente como un 

mecanismo en el nivel 

educativo escolar que puede 

proveer una manera de 

repensar y rediseñar los 

El uso de TIC in la enseñanza favorece varios procesos relacionados 

con la enseñanza y el aprendizaje - en particular aquellos relacionados 

con la atención, la percepción, los mecanismos de respuesta, la 

aplicación del aprendizaje y la comprensión. (Sangra & González, 2011, 

p. 55)

Diagnóstico del 

uso de las TIC 

en estudiantes 

de colegios 

oficiales del 

municipio de 

Soledad 

(Atlántico)

 Everly 

Castellar 

Paternina

¿Cuál es el uso de las TIC y el potencial percibido por 

los estudiantes frente a éste? (Castellar, 2011, p.75)
Cualitativo Etnográfico Entrevistas

Entrevista 

semiestructurad

a Encuestas

Soledad, 

Atlántico

Tres colegios 

oficiales

312 

estudiante

s

Seria bueno poder ayudar a que los jóvenes logren superar la 

inexperiencia y

obstáculos que tienen en el manejo de las TIC, explotando sus deseos y 

no desaprovechando el interés que en ellos despierta la tecnología. 

(Castellar, 2011, p. 87)

Familia y 

escuela ante la 

incorporación de 

las Tecnologías 

de la 

Información y la 

Comunicación

Javier 

Ballesta 

Pagán                        

María del 

Carmen 

Cerezo 

Máiquez

¿Qué importancia que se le da al uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado? 

¿Cómo valorar la utilización de estas tecnologías en 

el hogar?                                                               

¿De qué manera se puede conocer la intencionalidad 

comunicativa de las TIC para una mejora de la 

información entre la escuela y la familia?                 

¿Cómo valorar la formación de la familia sobre las 

TIC? (Ballesta & Cerezo, 2011, p.137)

Mixto Transversal

Cuestionario

s 
Cuestionarios Murcia, 

España

15 Centros 

de Educación 

Infantil y 

Primaria

2005-2006

1932 

familias 

(1.403 

autóctona

s y 529 

extranjera

s)

Se constata una necesidad de profundizar en torno a esta temática, 

para llegar a comprender y valorar el papel que tiene la familia en el uso 

de las TIC y su importancia dentro del ámbito escolar, ya que las 

familias pueden condicionar el uso de estos medios a favor de los 

alumnos. Sin olvidar que hoy nos encontramos ante una sociedad 

digital donde toda la comunidad educativa, a nivel de usuario, necesita 

comunicarse a través de estas tecnologías. Este hecho supondrá que es 

necesario

trabajar de forma coordinada familia-escuela, puesto que la actitud de 

ambos colectivos va a influir en el desarrollo personal y social de 

nuestros alumnos.  (Ballesta & Cerezo, 2011, p.153)

Equidad 

tecnológica en la 

educación 

básica: Criterios 

y 

recomendacione

s para la 

apropiación de 

las TIC en las

escuelas 

públicas

Mauricio 

Andión 

Gamboa

¿Debemos, como país, seguir apostando a las tic 

como el medio fundamental para solucionar los 

problemas de cobertura y calidad en la educación 

pública? (Andión, 2010, p.23)                       

¿Realmente se requiere de la tecnología digital

para resolver los problemas de acceso, calidad y 

equidad de la educación en México? (Andión, 2010, 

p.24)

Cualitativo Etnográfico

Análisis de 

corpus 

documental

Entrevistas 

Conversaciones 

Observaciones 

Encuestas 

México

Universidad 

Autónoma 

Metropolitan

a 

2009-2010

28 

investigad

ores 

Directores        

Docentes     

Estudiant

es

En otras palabras, se requiere de un cambio cultural en el campo 

educativo en su conjunto, que transforme la visión del mundo de sus 

actores y haga factible modernizar las escuelas, su currículo, sus 

prácticas pedagógicas, estrategias y recursos didácticos y, de esta 

forma, preparar a las epeb para un futuro en una sociedad mexicana 

informatizada  (Andión, 2010, p.24)                                        Como ya 

se señaló, la tecnología por sí sola no genera ningún tipo de acto 

educativo, mucho menos un “acto educativo de calidad”, para ello se 

requiere de sujetos que operen la tecnología y la apliquen a un proceso 

educativo concreto, de hecho, existen otros factores mucho más 

significativos para la calidad de la educación, como el desempeño de 

los maestros, su vocación, preparación, capacidad y eficacia para 

ejercer su función docente; también son factores clave los modelos 

educativos, el currículo escolar, los métodos de enseñanza o los 

servicios de apoyo para atender las necesidades del educando en su 

proceso de aprendizaje (Andión, 2010, p.27)

A través de programas 

como Telesecundaria, Red 

Escolar, Sepiensa, Red 

Edusat, Enciclomedia y, 

ahora Habilidades 

digitales para todos, los 

distintos gobiernos han 

intentado incorporar los 

nuevos medios de 

comunicación y las 

innovaciones tecnológicas 

a la educación básica y la 

vida cotidiana de las 

escuelas de  Mexico 

(Andión, 2010, p.23)                                                                                   

Un nuevo programa 

El valor añadido 

de las buenas 

prácticas con 

Tic en los 

centros 

educativos

Teresa 

González 

Ramírez               

Manuel 

Rodríguez 

López                                                     

¿Cómo desarrollar una guía de Buenas Prácticas 

basada en el uso de las TIC como indicador del 

impacto de las directrices marcadas por las políticas 

educativas en las comunidades autónomas 

estudiadas (González & Rodríguez, 2010, p.264).

Cualitativo Etnográfico Entrevistas
Entrevistas  

Conversaciones
España

Centros 

educativos de 

primaria y 

secundaria 

de la 

provincia de 

Sevilla

Año 2007

Docentes    

Estudiant

es

Se trata, de conocer cómo se integra la tecnología en los grupos y 

contextos educativos reales; cómo los recursos tecnológicos son 

interpretados y adaptados por los usuarios; cómo los cambios tecnológicos 

afectan e influyen en la innovación de otras dimensiones del proceso 

educativo tales como la evaluación, la gestión, la comunicación o el 

desarrollo del currículum (González & Rodríguez, 2010, p.273).

El Plan e-Europe, o los 

planes Info XXI, 

España.es o el Plan 

Avanza (2006-2010) y la 

concreción de éste con el 

programa “Internet en el 

aula” (2005-2008) son 

una muestra del interés 

que los gobiernos tienen 

por conseguir en el 

Innovación 

educativa: 

experimentar 

con las Tic y 

reflexionar sobre 

su uso

 


María 

Coscollola                           

Marta 

Fuentes 

Agustí

¿Cómo la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), en centros de 

Primaria y Secundaria de Cataluña, han logrado una 

innovación educativa? (Coscollola & Fuentes, 2010, 

p.171).

Cualitativo Etnográfico

Entrevistas y 

observacione

s

Cuestionarios

Entrevistas  

Observaciones 

directas

España

Centros 

docentes de 

Cataluña 

(públicos o 

concertados)

Inicia en 

marzo del 

2006 y se 

finaliza en 

abril del 

2007

Docentes     

Estudiant

es

Los modelos más utilizados, para realizar buenas prácticas, han sido los 

que se realizaban en las aulas con pizarra digital y en las aulas de 

informática (aulas con ordenadores para cada alumno o pareja de alumnos) 

(Coscollola & Fuentes, 2010, p.175).

Necesitamos un entorno con una innovación pedagógica en 

profundidad y con un cambio que aproveche las tecnologías de la 

información y la

comunicación (TIC)(Coscollola & Fuentes, 2010, p.171).                                         

Se destaca que las TIC suponen una renovación metodológica 

innovadora que propicia un aumento de la motivación y participación 

de los estudiantes,

que facilita su comprensión y el aprendizaje en general, que 

proporciona nuevos recursos educativos, y que aumenta la 

satisfacción, motivación y autoestima del docente (Coscollola & 

Fuentes, 2010, p.175).

Revolución en 

las aulas: llegan 

los profesores 

del siglo XXI. La 

introducción de 

las TIC en las 

aulas y el nuevo 

rol docente

Nuria 

Molas 

Castells             

Magda 

Rossello

¿Cómo hacer frente, desde el ámbito educativo, a los 

cambios culturales generados en nuestra sociedad 

como consecuencia del desarrollo de las éstas 

tecnologías? (Castells & Rossello,2010, p.3)

Cualitativo Etnográfico Grupo focal Observación Barcelona

Docentes     

Estudiant

es

La introducción de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación en las aulas 

de educación primaria y 

secundaria en nuestro país 

supone un nuevo reto para 

toda la comunidad 

educativa y, especialmente, 

para el profesorado. Sin 

La integración de las TIC en las aulas facilita, a priori, la creación de 

espacios de aprendizaje compartidos, que              permiten un mayor 

trabajo colaborativo, superando así las barreras de tiempo y espacio y 

facilitando el intercambio de información de manera rápida y sencilla. Esto 

permite acceder a recursos educativos altamente tecnologizados e 

impensables hace tan sólo unos años. (Castells & Rossello 2010, p.3)

Las TIC son una herramienta poderosa para el aprendizaje pero es 

imprescindible una planificación y un diseño curricular y pedagógico 

previo para que resulten realmente útiles. Sólo se habrá producido un 

cambio realmente importante en relación a las TIC en el ámbito 

educativo cuando el material didáctico sea realmente diferente y aporte 

una mejora en la calidad del aprendizaje de los alumnos. Estamos 

hablando, pues, de adaptar también los contenidos, la metodología y 

los sistemas de evaluación por parte del profesorado. (Castells & 

Rossello, 2010, p.4) 

Con la plena integración 

de las TIC en el aula 

presencial, los alumnos 

pueden beneficiarse de 

importantes y variadas 

fuentes de información, 

así como de infinidad de 

webs educativas que, bien 

usadas, pueden ayudarles 

en el aprendizaje. La Red 

Influencia de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación en 

la educación

Fernando 

Fajardo 

Bullón

¿Están las instituciones educativas preparadas para 

la utilización de ordenadores? (Fajardo, 2010, p.4)
Cualitativo Etnográfico Grupo focal Observación España Docentes

Todos estos cambios 

implican una nueva 

concepción de la educación, 

pero la introducción de las 

nuevas tecnologías en los 

centros educativos no 

garantiza nada si no se 

avanza hacia un nuevo 

No se debe olvidar que la incorporación de las nuevas tecnologías a la 

educación no exige sólo el componente material sino también su contenido 

y su manejo. (Fajardo, 2010,p.4)

Es por ello imprescindible que, unido a las TICs, exista una formación 

en su uso y metodología para que sea una herramienta a favor de los 

educadores y no se convierta en una carga más a añadir a todas las 

exigencias que sobre este colectivo están apareciendo desde diferentes 

contextos. (Fajardo, 2010, p.7)

Según expertos en la 

materia, éste es el siglo de 

los medios y de la 

globalización. Cada vez 

más, la comunicación se 

realiza a través de nuevas 

tecnologías y se tiene una 

mayor capacidad de 
Las políticas 

públicas 

educativas y las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

(Tic) en 

Colombia: una 

caracterización 

Henry 

Alfonso 

Muñoz 

Rojas

José 

Gustavo 

Núñez 

Valero

¿Qué características tienen las políticas públicas

educativas relacionadas con tecnologías de la

información y la comunicación (TIC) en Colombia? 

(Muñoz & Nuñez, 2010, p.4)

Cualitativo
Analisis 

documental

Análisis 

descriptivo

Entrevista 

informal
Bogotá                              

Expertos 

académico

s en 

desarrollo

s 

tecnológic

os             

Ex 

funcionari

Hay consenso entre los 

expertos entrevistados en el 

sentido de que las TIC 

constituyen un efectivo 

agente de cambio para 

rediseñar entornos de 

aprendizaje y recursos 

didácticos. (Muñoz & 

Nuñez, 2010, p.9)

Las TIC no sólo deben ser miradas desde la perspectiva de acceso sino que 

es preciso trabajarlas con el concepto de “participación, comunicación, 

conocimiento” como motor de cambio social. (Muñoz & Nuñez, 2010, p.5)

Si bien es cierto, las TIC representan bondades en el entorno educativo, 

también generan problemas que deben ser resueltos desde las políticas 

públicas. Estos se refieren básicamente a tres aspectos: equidad en lo 

que proporciona el acceso a las TIC; contextos para la definición de los 

currículos, pues surgen tensiones entre los contextos locales y los 

globales a los que los currículos deben responder. (Muñoz & Nuñez, 

2010, p.9)

Las políticas públicas 

educativas relacionadas 

con TIC en Colombia 

obedecen también al 

interés de los gobiernos 

por colocar a tono el país 

con las corrientes 

económicas y sociales 

imperantes en el mundo. 

Tecnologías de la 

información y 

comunicación en 

el sistema 

escolar chileno, 

aproximación a 

sus logros y 

proyecciones 

Hector 

Rival 

Oyarzun 

¿Cómo las políticas en educación se focalizan hacia 

una educación de calidad para todos, basada en el 

uso de la información y el conocimiento, y las 

capacidades de las personas de utilizar los recursos 

de saber en forma Innovativa? (Rival, 2010, p.1)

Cualitativo Etnográfico
Observación 

participante
Encuestas Chile

Docentes    

Estudiant

es

La incorporación de 

soportes informáticos y 

audiovisuales es un gran 

aporte a la educación, en 

tanto enriquece los métodos 

de enseñanza y aprendizaje, 

torna accesible a alumnos y 

profesores todo tipo de 

conocimiento e información 

actualizados, revoluciona la 

capacitación docente, 

facilita la educación a 

distancia, torna más 

eficiente la gestión 

educacional y hace más 

participativos los procesos 

de aprendizaje. (Rival, 2010, 

p.9)

Se verifica el uso masivo de TIC en jóvenes y adolescentes para 

comunicarse entre sí, informarse, acceder a sitios de música y 

entretenimiento, pero no existe claridad respecto del buen uso que, como 

herramienta de acceso a la información y de construcción de 

conocimientos con propósitos educativos y curriculares, puedan tener las 

TIC, así como tampoco de la producción y aporte a la información que 

circula en la red. Aún se carece de información acerca de las nuevas 

formas de pensar y aprender que se estarían originando a partir de los 

nuevos lenguajes y lexias empleadas en la red y en los entornos 

conectados, interactivos e hipertextuales en los que ‘navegan’ niños y 

adolescentes. (Rival, 2010, p.9)

Respecto a las competencias generales en TIC, los resultados muestran 

que aquellos profesores que utilizan las TIC se sienten competentes en 

el uso general y pedagógico de las mismas; en cambio aquellos 

profesores que no utilizan TIC se sienten sólo algo competentes en el 

uso de ellas. (Rival, 2010, p.7)                           Una política de 

incorporación de TIC en el sistema educativo debe poseer consistencia 

con los principios curriculares que sustentan la propuesta educativa 

que se impulsa, de ahí la importancia de que exista cierta localización 

para evitar no sólo la dependencia, sino para facilitar un fenómeno 

fundamental en el uso de cualquier recurso didáctico. (Rival, 2010, 

p.10)

El Ministerio de 

Educación de Chile ha 

permitido a docentes y 

estudiantes acceder a 

oportunidades educativas 

asociadas a las TIC, 

llegando a transformarse 

en la principal política 

pública para la 

disminución de la brecha 

digital en el país, 

conformándose en los 

últimos años el Centro de 

Educación y Tecnología de 

Chile, que contempla: 

generación de políticas en 

informática educativa; 

fomento de la innovación 
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Creación y uso 

de Materiales 

Educativos 

Computarizados 

(MEC) desde una 

perspectiva 

crítica en la 

educación 

básica

Sandra 

Anaya 

Díaz

Ulises 

Hernández 

Pino

¿Como se realizan los diferentese Materiales 

Educativos Computarizado (Díaz & Hernández, 2010, 

p.22)

Cualitativo
Estudio de 

caso
Observación Observación

Popayán - 

Colombia

Docentes     

Estudiant

es

Aunque la  idea  de  usar  el  computador en  la  educación inició  con  

una concepción clara, el computador como procesador de ideas, como 

potenciador de la capacidad creativa e innovadora del cerebro, como 

herramienta para construir representaciones de mundo, este 

planteamiento se fue desvaneciendo en  el  concepto  de  transmisión 

de  información desde  lo audiovisual, una idea muy propia de los 

medios masivos de comunicación en la industria cultural. Es  por  esto  

que  la  idea  que  existe sobre el  Material Multimedial para la 

Educación, Material Educativo Computarizado u Objetos de 

Aprendizaje, lleva  a  pensar  inmediatamente en  un  material  

audiovisual determinístico y elaborado por un equipo de expertos.(Díaz 

& Hernández, 2010, p.23)

la Ley 115 de 1994 definió 

en su artículo 23 el área 

de tecnología e 

informática como una de 

las áreas obligatorias y 

fundamentales para la 

educación básica y  media 

en Colombia, no se  

desarrollo un documento 

específico de lineamientos 

curriculares, y con la 

aparición de los 

Factores 

facilitadores de 

la innovación 

con TIC en los 

centros 

escolares. Un 

análisis 

comparativo 

entre diferentes 

políticas 

educativas 

autonómicas

Juan de 

Pablos 

Pons                           

María Pilar 

Colás 

Bravo                 

Teresa 

González 

Ramírez 

¿Cuáles son los factores que los centros innovadores 

reconocen que favorecen y condicionan un uso 

innovador de las TIC en los centros escolares?      (De 

Pablos, Colás & González, 2010, p.29)

Mixto

Análisis 

descriptivo y 

estadístico

Escala tipo Liker

Andalucía, 

Extremadura

, País Vasco 

y Canarias

53 centros 

educativos de 

enseñanza 

primaria y 

secundaria

Docentes                             

Estudiant

es

El impacto de Internet y la 

digitalización informática 

han propiciado el desarrollo 

de nuevas realidades como 

la web 2.0 o las redes 

sociales, exigiendo al 

mundo educativo su 

respuesta a estos cambios. 

(De Pablos, Colás & 

González, 2010, p.26)

De manera conjunta se identifican como factores que han facilitado el 

uso innovador de las TIC: la actitud positiva de los colectivos docentes, 

equipos directivos y comunidad educativa en general; también la 

disponibilidad de espacios y recursos informáticos para el desarrollo de 

innovaciones. Igualmente destaca sobre otros factores que el equipo 

directivo tenga conciencia de la importancia de la incorporación de las 

TIC a los centros. Estos resultados confirman y concretan los hallazgos 

de estudios internacionales y nacionales que sitúan la dotación de 

infraestructura, el clima de centro y los papeles de los agentes 

educativos como factores de mayor incidencia en las innovaciones con 

TIC. Por otra parte estos factores identificados representan la 

dimensión política, institucional y personal, consideradas en el plano 

conceptual y científico como explicativas de las innovaciones apoyadas 

en las TIC. (De Pablos, Colás & González, 2010, p.47)

España 2006: VI Informe 

anual sobre el desarrollo 

de la Sociedad de la 

Información en España», 

todas las comunidades 

autónomas han elaborado

proyectos para introducir 

las nuevas tecnologías en 

los centros educativos. 

Las experiencias incluyen 

medidas de desarrollo de 

infraestructuras de 

telecomunicaciones, el 

desarrollo de portales 

educativos y plataformas 

De la innovación 

deseada a la 

innovación 

posible. 

Escuelas 

alteradas por las 

Tic

María 

Lourdes 

Montero                                                                                        

Adriana 

Gewerc

¿Que factores son los implicados  a la hora de hacer 

frente a proyectos de innovación educativa cuando 

dicha innovación está centrada en favorecer nuevos 

entornos de enseñanza y aprendizaje mediados por 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC)? (Montero &  Gewerc, 2010, p.303)

Cualitativo
Estudio de 

caso

Análisis 

descriptivo
Observación Galicia - España

Centros 

educativos de 

educación 

Primaria y 

Secundaria 

de Galicia

Estudiant

es                                    

Docentes

Las creencias del profesorado con trascendencia en lo que sucede en 

las aulas: las creencias del profesorado frente a las TIC y su valor para 

el proceso educativo; la manera de concebir el conocimiento y el 

curriculum; su propia concepción de enseñanza.Cuestiones como el 

miedo a perder el control del alumnado o actividades en donde la 

memorización de datos continúa siendo lo más relevante; limitan las 

posibilidades de transformación de  las  rutinas  de  la  vida  de  las  

clases  que  pueden tener  estas  nuevas herramientas. (Montero &  

Gewerc, 2010, p.316)

Las políticas educativas 

de la administración 

autonómica emanan 

propuestas 

contradictorias y más 

cercanas a visiones 

técnicas y superficiales 

del cambio. Con una 

visión burocrática de la 

administración que iguala 

en el trato y  en las  

respuestas a  usuarios de 

contextos diversos. Al 

mismo tiempo la  propia 

administración educativa 

está trasmitiendo una 

visión de la innovación 

ICT integration 

in Primary and 

Secondary 

Education in 

Andalusia, 

Spain:Curricular 

and 

Organizational 

Implications

RamónTir

ado 

Morueta,              

Manuel 

Fandois 

Igado               

José 

Ignacio 

Aguaded 

Gómez 

¿Cómo contrastar el grado de implementación de los 

nuevos recursos de  software libre in las escuelas TIC 

y su impacto en los procesos de enseñanza 

aprendizaje que se dan al interior de las aulas de 

clase? (Tirado, Fandois & Aguaded, 2010, p.21)

Mixto

Metodología 

descriptiva 

observacional

, análisis de 

contenido 

Entrevistas  

Discusión grupal 

Andalucía, 

España

Centros TIC 

de educación 

infantil, 

primaria y 

secundaria 

2003
800 

docentes

La presencia de las TIC en sus diferentes formatos implica la necesidad 

de una nueva organización espacial que permita el uso de todas sus 

posibilidades didácticas sin afectar otras dinámicas apropiadas. 

(Tirado, Fandois & Aguaded, 2010, p.29)

¿Qué hacen las 

escuelas 

innovadoras con 

la tecnología?

José 

Miguel 

Correa 

Gorospe      

Asunción 

Martínez 

Arbelaiz 

¿Cómo identificar buenas prácticas educativas con 

tecnología innovadoras que, de manera sistemática,

sostenida y escalable supongan alternativas 

profundas al modelo tradicional de escolaridad? 

(Correa & Martínez, p.238)

Cualitativo Etnográfico Entrevistas Entrevistas
País Vasco, 

España

Colegio 

Amara Berri 

de San 

Sebastián

Docentes                                       

Directivos

El dilema de cómo integrar las TIC se ha resuelto manteniendo una 

coherencia pedagógica con el modelo del propio sistema Amara Berri, 

es decir, poniéndolas al servicio del trabajo por talleres, con la 

agrupación de los alumnos y la organización de los grupos, por medio 

del trabajo cooperativo, dejando el protagonismo al alumnado, 

fomentando la autonomía del aprendizaje, subrayando el rol del 

profesor como guía o como orientador, etc. (Correa & Martínez, p.258)

Uso de las TIC 

en educación, 

una propuesta 

para su 

optimización

Mercedes 

Delgado                    

Xiomara 

Arrieta                       

Víctor 

Riveros

¿Cómo desarrollar una propuesta para optimizar el 

uso de las TIC en Educación, reflexionando sobre su 

aplicación, orientación pedagógica y evaluación que 

permita mejorar la calidad de la enseñanza 

aprendizaje? (Delgado, Arrieta & Riveros, 2009, p.58).

Cualitativo Etnográfico Observación Talleres Venezuela 2007

Docentes      

Estudiant

es

Las tecnologías como factor de innovación educativa engloba aspectos 

tales como: académico, técnico, administrativo, económico, cultural y 

político. La penetración digital es tanto técnica como cultural y se da en 

dos formas: formatos múltiples para la creación de software y 

almacenamiento de la información en forma de voz, vídeo y datos y redes 

integradas e interactivas para su envío (Delgado, Arrieta & Riveros, 2009, 

p.63).

Desde este punto de vista se necesita un docente verdaderamente 

comprometido con su labor educativa; es decir, alguien capaz de estar 

vinculado a los cambios de su entorno para de esta manera 

involucrarse con la acción educativa del aprendiz y que además esté 

dispuesto a cambiar su rol atendiendo a la innovación educativa 

(Delgado, Arrieta & Riveros, 2009, p.64).                                                            

Las TIC tienen una acción protagónica y significativa en el fenómeno 

educativo y actúan al unísono sobre el estudiante y sobre el docente, 

de ahí la necesidad que todo educador tiene de conocer su influencia, 

consecuencias e implicaciones ante determinada situación educativa, 

para así utilizarlos de forma óptima y eficiente  (Delgado, Arrieta & 

Riveros, 2009, p.74).                                                               El uso de 

recursos informático puede ayudar al docente a mejorar la calidad de la 

enseñanza, a la vez pueden brindar la oportunidad de obtener un mejor 

aprovechamiento del tiempo libre de sus estudiantes y su aprendizaje 

de manera activa y consciente. Ofrecen la oportunidad de aprender 

Aspectos 

fundamentales 

de la formación 

del profesorado 

en tic

María del 

Carmen 

Llorente 

Cejudo

¿Qué cuestionamientos son significativos en torno a 

la incorporación de las TIC en la enseñanza, y más 

concretamente, en lo que respecta a la formación del 

profesorado respecto a las mismas? (Llorente, 2008, 

p.121)

Cualitativo Etnográfico Observación Ovservación España Docentes                                     

En la formación del profesorado en TIC, se deben de contemplar 

diferentes aspectos que podemos sintetizar en los siguientes: 1) Debe 

centrarse en aspectos más amplios que la mera capacitación en el 

hardware y software. La formación debe centrarse en cuestiones sobre 

la enseñanza y el aprendizaje, 2) Es necesario una buena formación 

conceptual, que le haga incorporar conceptualmente lo aprendido sobre 

las TIC, en esquemas conceptuales más amplios, y ensu desarrollo 

profesional; 3) No debe ser una actividad puntual y cerrada, sino que 

más bien debe ser un proceso continuo, en función de los medios 

tecnológicos y de las necesidades que vayan surgiendo; 4) No existe un 

único nivel de formación, sino que se pueden tener distintas 

competencias y capacidades en función de las necesidades que le vayan 

surgiendo; 5) Es importante no sólo el manejo y la comprensión de las 

TIC, sino que el profesorado comprenda que las TIC le permiten hacer 

cosas diferentes y construir escenarios diferentes para el aprendizaje; y 

6) No sólo es cuestión de cambiar los instrumentos, tecnologías y 

mecanismos que utilizamos para transmitir información, sino también 

de cambiar las cosas que hacemos, de hacer enfoques diferentes, y de 

Educación y 

nuevas 

tecnologías de la 

información: 

¿Hacia un 

paradigma 

educativo e 

innovador?

Frida Diaz 

Barriga

¿Realmente las tecnologías han permitido innovar los 

procesos educativos o, al menos, tienen la posibilidad 

de hacerlo. Se plantea una gran potencialidad en los 

usos educativos de las tic que no se ha visto 

reflejada, por lo menos de manera generalizada, en la 

situación presente? (Díaz, 2008, p.2)

Cualitativo Etnográfico
Observación 

participante
Observación México

Docentes            

Estudiant

es

En muchos proyectos en los 

que se pretende innovar la 

educación a través de la 

incorporación de las tic, el 

punto de partida es 

reconocer que el 

conocimiento se convierte 

en el elemento central de la 

actual dinámica social y se 

ubica en  el corazón del 

El empleo de las tic como herramientas de la mente implica que éstas no 

pueden quedarse sólo en el nivel de “herramientas de enseñanza eficaz”, en 

el sentido de artefactos o dispositivos físicos que ayudan a los alumnos a 

adquirir y practicar contenidos curriculares de manera más eficiente, sobre 

todo si el entorno de enseñanza-aprendizaje en su conjunto queda 

inalterado y no se ha transformado hacia una visión de construcción 

significativa y situada del conocimiento.(Díaz, 2008, p.10)

Hay que reconocer que el empleo de las tic en educación no garantiza 

por sí mismo la inclusión y la equidad social, ni tampoco la calidad e 

innovación educativas.(Díaz, 2008, p.9)                                                                                                     

Una integración avanzada ocurre cuando la tecnología se centra en el 

currículo y apoya sustancialmente el aprendizaje significativo, el cual 

se obtiene gracias a la participación del alumno en actividades o 

unidades en las que se trabajan proyectos colaborativos y auténticos, 

solución de problemas, análisis de casos reales, entre otros. (Díaz, 

2008, p.10)

No es posible pensar en la 

innovación educativa 

sustentada en las tic si 

ésta no va de la mano de 

la innovación en los 

enfoques didácticos y en 

la transformación de las 

prácticas educativas de 

los actores, y si no se 

prevé la diversidad de 

Formación 

docente en Tic: 

¿el huevo o la 

gallina?

Diego 

Levis

¿Las propuestas de capacitación existentes apuntan 

a una transformación de las prácticas aúlicas a 

partir de las incorporación de las TIC o promueven 

sólo el reemplazo de las viejas herramientas 

educativas (pizarrón, cuaderno, diccionario, manual, 

etc) por tecnologías más modernas, dentro del mismo 

esquema pedagógico de la escuela de la sociedad 

industrial? ¿Es posible encarar un uso innovador de 

los medios informáticos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje sin incorporar plenamente 

estos usos en los programas de formación docente? 

(Levis, 2008, p.2)

Cualitativo Etnográfico Observación Observación Argentina

Docentes              

Estudiant

es

Si bien existe consenso básico acerca de la relevancia que tienen los 

medios informáticos en la sociedad contemporánea y de la necesidad de 

incorporarlos a la educación, los intentos de mejorar la enseñanza 

gracias a las TIC sufren de la ausencia de paradigmas educativos 

capaces de generar una renovación real (Levis, 2008, p.4)                                                                                                        

La computadora y otros dispositivos informáticos no son la panacea 

que solucionará todos los problemas que tiene planteada la educación 

(Levis, 2008, p.12).

El Programa Integral para 

la Igualdad Educativa del 

Ministerio de Educación 

(PIIE, 2004), por su parte, 

amplia los objetivos 

precisando que la 

formación docente debe 

contribuir “construir una 

cultura de utilización de 

las TIC que posibilite la 

adquisición progresiva de 

hábitos de uso 

significativo de las 

mismas por parte de la 

comunidad educativa de 
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Infância, mídias 

e aprendizagem: 

autodidaxia e 

colaboração

María 

Luiza 

Belloni                                             

Nilza 

Godoy 

Gomes 

¿Cuál es la forma en que los niños de diferente nivel 

socioeconómico y de poblaciones sociales diversas 

aprenden en contacto con medios como la televisión, 

los videojuegos y las TIC, considerando que estas 

tecnologías hacen parte de su medio ambiente 

sociocultural? (Belloni & Godoy, 2008. p. 727)

Mixto

Observación 

de proyectos, 

análisis de 

experiencias

Entrevistas

Salvador, 

Bahía, 

Brasilia y 

Florionápolis

. Brasil

Escuelas 

públicas y 

privadas

1998 - 2006

Estudiant

es de 8 a 

18 años

Además de favorecer un aprendizaje colaborativo  y cooperativo y 

desarrollar capacidades de autodidaxia,el uso pedagógico del 

computador estimula la motivación, despierta la curiosidad y favorece 

la concentración de los niños; muchos jóvenes ya tienen experiencia 

lúdica con estas máquinas y para ellos, su uso en la escuela es 

desafiante, estimulante y natural.  (Belloni & Godoy, 2008. p.742)

Las Tic en los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje

Santiago 

Castro                            

Belkys 

Guzmán                            

Dayanara 

Casado

¿Cuáles son las características resaltantes de las TIC 

que permiten seleccionarlas como medio de 

instrucción, como ambiente ideal para el desarrollo 

del acto educativo y definir las ventajas y limitaciones 

que presentan? (Castro, Guzmán & Casado, 2007, 

p.217)

Cualitativo Etnográfico Observación Observación Venezuela 2007

Docentes     

Estudiant

es

Permiten su uso en los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje ya sea 

presencial o a distancia, en 

forma uni o 

bidireccionalmente, 

propician el intercambio de 

roles y mensajes, en otras 

palabras median el proceso 

de comunicación entre 

estudiantes, estudiantes 

docentes y estudiantes 

materiales, entes que 

consumen, producen y 

distribuyen información, 

que se puede utilizar en 

Con el uso de las TIC (e-mail, Chat, espacios, blog, foros de discusión, uso 

de ambientes basados en la Web, presentaciones, software educativos entre 

otros) usando efectivamente, el correo electrónico, el Chat, las 

presentaciones en Power Point y otras herramientas en formato electrónico 

en los cursos regulares, con el modelaje y la posibilidad de transferencia en 

otros contextos (Castro, Guzmán & Casado, 2007, p.230)

Por tan tanto es importante la Incorporación de las TIC al currículo de 

la carrera docente, como contenido, eje transversal y uso de las TIC 

(Castro, Guzmán & Casado, 2007, p.230)

Los cambios deben 

introducirse desde las 

políticas del Estado y de 

las instituciones que 

proporcionen el marco 

legal y el basamento 

fundamental para la

incorporación real de las 

TIC dentro de las aulas de 

clases y el currículo 

respectivo(Castro, 

Guzmán & Casado, 2007, 

p.227). 

La tecnología 

educativa en el 

marco de la 

didáctica

Antonio 

Chacón 

Medina

¿De qué forma las NTIC se pueden aprovechar para 

lograr un aprendizaje continuo, un aprendizaje a 

distancia, un aprendizaje bajo el control de quienes 

aprenden, que permita resolver retos y problemas en 

todos los contextos sociales, y en especial en los 

menos desarrollados? (Chacón, 2007, p.24)

Cualitativo Etnográfico Observación Observación España

Docentes      

Estudiant

es

En la Educación Para los Medios el objetivo es favorecer la 

construcción de estructuras de pensamiento que permitan una mejor 

comprensión de los contenidos mediáticos, y sobre todo, se busca 

generar procesos críticos y enseñar a pensar y a discernir sobre los 

mensajes que cada día son impuestos.Se hace énfasis en el aprendizaje 

a largo plazo,se alfabetiza al sujeto con miras a hacer de él un usuario 

consciente y creativo y no sólo enseñar una tecnología, que pronto será 

obsoleta.        ( Chacón,A .2007, p 40)                                                                                                                       

La Educación para los Medios persigue formas de crecimiento de las 

cualidades y características que poseen los seres humanos, individuos 

no sólo tecnificados sino humanizados en y con la tecnología. Si bien 

pretende que el alumno aprenda a aprender, es necesario agregar que 

también es importante enseñar a pensar,enseñar a recibir críticamente, 

enseñar a comunicar pero sobre todo que las nuevas generaciones 

aprendan a ser. ( Chacón,A .2007, p 40) 

Cómo los 

modelos de 

cambio e 

innovación 

curricular 

pueden 

ayudarnos a 

comprender el 

fenómeno de la 

implementación 

e integración de 

las tic en las 

prácticas 

docentes. 

Resultados de 

una 

investigación en 

Nancy 

Castillo 

Valenzuela

¿Cómo los modelos de cambio e innovación 

curricular pueden ayudarnos a comprender el 

fenómeno de la implementación e integración de las 

tic en las prácticas docentes?  (Castillo, 2006, p.3)

Cualitativo
Estudio de 

caso

Encuesta                 

Entrevistas

Cuestionarios        

Observación                   

Provincia de 

Ñuble, Chile

5 años (1999 

- 2005)

Docentes                    

Estudiant

es

Los profesores(a) utilizaron un mayor número de aplicaciones TIC en 

su uso personal o administrativo que en su práctica pedagógica; el 

principal tipo de TIC utilizado fue el procesador de textos; limitada 

frecuencia de uso de TIC como herramienta pedagógica; se utilizaron 

las TIC principalmente para comunicar ideas o intercambiar 

información más que para enriquecer o extender el currículum, menos 

aun para innovarlo; solo un pequeño número de profesores(a) utilizaron 

TIC en los ámbitos personal, administrativo y pedagógico; había más 

experiencia de uso de TIC en profesores(as) de enseñanza media que en 

profesores de enseñanza básica; las principales dificultades o barreras 

encontradas tanto por profesores(as) de Educación Básica como de 

Media en la implementación de TIC fueron: el gran número de alumnos 

en clases y la falta de tiempo de los profesores para planificar sus 

clases al incorporar las TIC como medios didácticos. (Castillo, 2006, 

p.7)

Cualquier política que 

intente promover la 

implementación e 

integración de TIC en las 

prácticas pedagógicas, 

necesita también tomar en 

cuenta la gran diversidad 

de los recursos TIC y las 

distintas potenciales 

(affordances) que estas 

tienen y que deben 

reconocerse en el 

momento de planificar 

una experiencia de 

enseñanza y aprendizaje. 

(Castillo, 2006, p.11)

Bases para 

organizar una 

línea de 

investigación 

sobre la 

inserción de las 

TIC en la 

Educación 

Básica

venezolana

Ramón 

Escontrela 

Mao                  

Lily 

Stojanovic

¿Cómo construir una propuesta de línea de 

investigación que asuma como centro y eje de su 

quehacer la inserción de las TIC en la Educación 

Básica? (Escontrela & Stojanovic, 2006, p.443).

Cualitativo Etnográfico Observación Observación Venezuela

Docentes                

Estudiant

es

El equipamiento tecnológico es una condición de cualquier proyecto que se 

plantee seriamente la inserción de las TIC en las escuelas y determina en 

buena medida las cosas que se pueden y no se pueden hacer (Escontrela & 

Stojanovic, 2006, p.456).         El equipamiento tecnológico se convierte en 

motor de innovación tecnológica cuando se integra orgánicamente en las 

prácticas pedagógicas, en la organización y en la planificación, y cuando 

permite el desarrollo profesional de los docentes y el desarrollo 

institucional (Escontrela & Stojanovic, 2006, p.461). 

Las TIC pueden actuar como catalizadoras de determinados cambios 

educativos (modificación de los roles de docentes y alumnos, cambios 

en la gestión y en las formas de enseñar y aprender, cambios en la 

relación con el entorno Social) (Escontrela & Stojanovic, 2006, p.448).                                                             

Las TIC ofrecen la posibilidad de situar la actividad educativa en una 

gran variedad de escenarios reales y virtuales y de implicar a nuevos 

actores sociales en los procesos educativos (Escontrela & Stojanovic, 

2006, p.448).                                    Las TIC son medios que requieren 

racionalidad pedagógica; son herramientas y medios para mejorar la 

calidad de la enseñanza y el aprendizaje, no constituyen un medio en sí 

mismas. Su potencialidad está en función de otras variables en el 

proceso enseñanza-aprendizaje (Escontrela & Stojanovic, 2006, p.463).

Se reconoce la necesidad 

de acelerar los procesos 

encaminados a la  

articulación de políticas 

que atiendan con la 

misma intensidad tanto 

los

requerimientos 

relacionados con el 

equipamiento tecnológico 

y la formación de los 

actores escolares y 

comunitarios, como el 

desarrollo de contenidos

curriculares que hagan 

Uso de 

tecnologías de 

información en 

el aula. ¿Qué 

saben hacer los 

niños con los 

computadores y 

la información?

Patricia 

Elena 

Jaramillo 

Marín 

¿Cómo se fomenta el desarrollo de habilidades y 

aprendizajes relacionados con la Alfabetización 

Informacional e Informática (AII) en dos clases que 

incorporan las TIC con distintas estrategias 

metodológicas?   

¿Cuáles son los desempeños de los estudiantes 

relacionados con AII en una u otra clase? (Jaramillo, 

2005, p.30)

Cualitativo
Estudio de 

caso

Observacione

s no

participantes

Entrevistas    

Encuestas
Bogotá                              

Colegio 

público         

Tercero de 

primaria

4 meses                     

(agosto - 

noviembre)

69 

estudiante

s    

Profesores 

de 

Informátic

a

Las Tecnologías de 

Información y 

Comunicaciones (TIC) 

pueden constituirse en 

medios que ayuden al 

mejoramiento de los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje (Jaramillo, 

2005, p.27).

Las TIC pueden apoyar el aprendizaje de diferentes formas, de acuerdo 

con el enfoque de uso que se les dé y las necesidades de aprendizaje 

que se presenten. Una posibilidad es usarlas para enseñar a los 

estudiantes sobre diferentes temas, para que practiquen y repasen 

contenidos matemáticos, de ciencias, sociales, etc., y, posiblemente, 

lograr mejoras en los resultados de pruebas estandarizadas. Otra 

posibilidad es hacer uso de herramientas de simulación para facilitar el 

aprendizaje de procedimientos, fenómenos físicos, químicos o sociales y 

la toma de decisiones frente a ellos. La tercera posibilidad es usarlas 

con el fin de que los estudiantes resuelvan problemas y elaboren 

productos en ambientes de construcción del aprendizaje, con lo cual 

ellos pueden aprender sobre los contenidos involucrados a usar las 

tecnologías adecuadamente y a trabajar en colaboración. Finalmente, 

es posible usarlas para facilitar a los estudiantes el acceso a 

información y comunicación, con lo que se puede lograr que ellos 

aprendan y construyan conocimiento sobre las áreas, desarrollen 

habilidades para manejar información y trabajar en colaboración. 

(Jaramillo, 2005, p.29)                                                     Además, 

parece importante adelantar procesos de formación con los maestros 

sobre estrategias metodológicas de uso de las TIC, centradas en los 

Tecnologías de la 

información y 

comunicación en 

el sistema 

escolar. Una 

revisión de las 

líneas de 

investigación

Manuel 

Area 

Moreira                                                   

¿Qué  problemas se investigan? ¿Cuáles son los 

principales objetivos y cuestiones de estudio? ¿Qué 

metodologías se utilizan? ¿Qué conocimiento 

estamos obteniendo con relación a esta 

problemática? (Área, 2005, p.5)

Cualitativo Etnográfico Entrevistas
Cuestionarios      

Observación

Valencia               

España

Docentes                  

Estudiant

es

La integración y uso de las tecnologías informáticas en las escuelas 

está condicionado, además de otros factores de índole infraestructural 

y de recursos, por las actitudes, concepciones y destrezas del 

profesorado, por la cultura organizativa de la propia escuela y por las 

formas en que interactúan los alumnos. (Área, 2005, p.14)                                                                                                                

El impacto de la tecnología sobre el aprendizaje en ambientes complejos 

no puede abordarse analizando la tecnología de forma aislada. Por lo 

que actualmente deberíamos plantearnos investigaciones holísticas que 

persigan analizar cómo se integra la tecnología en los grupos y 

contextos educativos reales; cómo los recursos tecnológicos son 

interpretados y adaptados por los usuarios; cómo relacionar mejor las 

potencialidades de la tecnología con las necesidades y procesos de 

aprendizaje; cómo los cambios tecnológicos afectan e influyen en la 

innovación de otras dimensiones del proceso educativo tales como la 

evaluación, la gestión, la comunicación o el desarrollo del currículum. 

(Área, 2005, p.18)
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Criterios de 

innovación para 

la integración 

curricular de las 

TIC en el aula

 Carolina 

de Miguel 

Sánchez

¿Cuales son  las formas más habituales en que se 

utilizan actualmente las tecnologías enlas aulas?   

(De Miguel, 2005, p.752)

Cualitativo Etnográfico Observación Observación España

Docentes               

Estudiant

es

Parece más adecuado que el uso de las tecnologías se aprenda de 

forma

transversal, según se desarrollan otras actividades de aprendizaje de 

las diversas Áreas. De esta forma se fomenta la utilización de las TIC 

como recurso de aprendizaje, haciendo de ellas un uso que podríamos 

considerar “instrumental” y siempre integrado en el currículo de la 

etapa; sólo entonces podríamos decir que se está fomentando un 

aprendizaje activo, el uso estratégico de los recursos, el trabajo 

cooperativo o la creación de redes…(De Miguel, 2005, p.758)                                         

Es necesario recordar que los ordenadores pueden hacer grandes 

aportaciones al aprendizaje pero no son adecuados para cubrir todas 

las etapas del mismo. Especialmente en Educación Infantil y primer 

ciclo de Primaria es necesario, por ejemplo, un contacto directo con el 

mundo físico, a través de actividades de tipo manipulativo y, al menos 

este aspecto, no se presta a ser trabajado a través del ordenador. Por 

tanto, es necesario planificar distintas actividades en las que las 

Nuevas 

Tecnologías y 

Educación en el 

siglo XXI

Rocío 

Domíngue

z Alfonso

¿Cuáles son las diferentes relaciones que se 

evidencian entre los seres humanos y las 

tecnologías? (Domínguez, 2005, p.1)

Cualitativo Etnográfico Observación Observación España

Docentes      

Estudiant

es

La disponibilidad tecnológica es muy superior al conocimiento existente 

para su aplicación en la enseñanza. Por lo que deberá hacerse un esfuerzo 

importante en el desarrollo de modelos didácticos que utilicen, de forma 

original y eficiente, las posibilidades comunicativas de los medios.Por otra 

parte no hay que utilizar los medios por el simple hecho de querer innovar 

sin ser conscientes de las implicaciones de tal integración. Incorporar un 

medio a la enseñanza no constituye en sí mismo un elemento de mejora de 

la calidad de la misma. Las innovaciones tecnológicas han de ir  asociadas 

a cambios metodológicos, cambios de procedimientos, cambios de 

actitudes en el profesorado, cambios en los objetivos, flexibilidad en el 

diseño de tareas,   cambios organizativos (Domínguez, 2005, p.14)

la escuela será la institución que desempeñe el papel más fuerte en 

esta formación tecnológica por que generará actividades formativas 

específicas dentro y fuera del curriculum escolar obligatorio. Las 

escuela tiene la capacidad de formar a sus estudiantes 

transmitiéndoles métodos, estrategias y valores propios de cada  centro  

educativo;  así,  una  escuela  donde  el  método  de  enseñanza  es 

autoritario y donde el alumno/a se socializa para obedecer las normas, 

tiende a formar alumnos que consumen de manera no crítica la 

información que les llega a través de los medios de comunicación, y por 

tanto serán consumidores pasivos de todos los medios sin ningún 

criterio de selección de la información recibida.(Domínguez, 2005, p.8)
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2014 Artículo
Cualitativa y 

cuantitativa
Pedagogía

This paper reports on one aspect of a research project that had as its goal the 

development of a transformative model of teacher ICT professional development 

likely to enable teachers to change their pedagogical beliefs and practices to engage 

with digital literacies. The project was supported by funding from the Australian 

Research Council, a coalition of schools as industry partners, and an Australian 

University. The Suncoast Cyberschools, is a group of ten regional primary and high 

schools interested in ICT and its demand for new teaching strategies.
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sogamoso, boyacá.

2013 Tesis de Maestría Cualitativa Pedagogía

Investigación que caracteriza las vivencias de los estudiantes en la mediación Tic en 

educación, abordada desde la cibercultura en el proceso enseñanza - aprendizaje. 

Estudio de caso que permitió identificar las vivencias y describir el proceso de 

determinación en dichos contextos. Permitió identificar cómo la mediación, el 

ambiente educativo y la formación integral mediadas por las Tic, inciden en la 

forma como el estudiante percibe la realidad que lo rodea y permea el proceso 

enseñanza aprendizaje y define el rol del maestro como facilitador, modelo y amigo 

del conocimiento.

Vivencias, estudiante, mediación, Tic, 

educación, cibercultura, ambiente educativo, 

formación integral
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 Enfoques estratégicos sobre 

las TICs en educación en 
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2013 Libro
Análisis 

Cualitativo
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El acceso a una educación de calidad, en tanto derecho fundamental de todas las 

personas, se enfrenta a un contexto de cambio paradigmático al comenzar el siglo 

XXI. El desarrollo que han alcanzado las TICs (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) en los últimos años demanda al sistema educacional una 

actualización de prácticas y contenidos que sean acordes a la nueva sociedad de la 

información. Esta actualización implica en primer lugar un desafío pedagógico, 

para incorporar las TICs al aula y en el currículum escolar, la adecuación de la 

formación inicial y en servicio de los docentes, y políticas públicas que aseguren la 

implementación sistémica de reformas que impacten en los sistemas educativos de 

manera integral, lo que incluye asegurar la cobertura y calidad de la infraestructura 

tecnológica (hardware, software y acceso a servicios de información y 

comunicación). Junto con esto, las TICs también presentan potenciales beneficios 

para mejorar la gestión escolar, lo que implica además preparar a directivos y 

administrativos en estas nuevas tecnologías. La experiencia de incorporación de 

tecnologías en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe en los últimos 

veinte años ha mostrado poco efecto en la calidad de la educación. Parte de ello se 

explica porque la lógica de incorporación ha sido la de la “importación”, 

ntroduciendo en las escuelas dispositivos, cables y programas computacionales, sin 

claridad previa acerca de cuáles son los objetivos pedagógicos que se persiguen, 

qué estrategias son las apropiadas para alcanzarlos y, sólo entonces, con qué 

tecnologías podremos apoyar su logro. Este documento propone ideas para el 

diseño de este nuevo paradigma educacional, que ponga en el centro de su quehacer 

el aprendizaje de cada estudiante, el desarrollo de su máximo potencial, de manera 

que cada uno pueda hacerse parte y contribuir al desarrollo de sociedades más 

justas, democráticas e integradas.
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Based on research in the educational divisions of language arts and technology, the 

purpose of this project was to examine the effects of technology, namely iPad 

applications, on the instruction of language arts with an emphasis in spelling. In a 

3'd classroom of 22 students, 8 students were an experimental group receiving 

additional iPad app instruction on top of the traditional methods of teaching used 

in the classroom. The remaining 14 students served as a control group only 

receiving traditional teaching methods. Pre-tests and post-tests in an A-B-A design 

form compared the scores of the students before and after the quarter of learning. 

The study did not show a statistical significant advantage to the additional use of 

the iPad app.
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Thesis
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This tesis explains the governmental acts and policies, investors, and other 

stakeholders who have worked to promote, question, and explore the use of 

information and communication technologies (ICT) in the classroom. Research 

suggests that best-practice ICT integration requires using ICT alongside 

constructivist pedagogy. This research project attempts to ensure that teachers will 

be equipped, empowered, and encouraged to include ICT in their instructional 

repertoires through the development of a research-based professional development 

program.
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This paper is based upon a research study that was conducted in three private 

schools in Thailand. The study’s findings will be discussed within the context of 

research conducted in Japan and the United States as a strategy to illustrate the 

impact that technology has on the behaviors of young learners during their after-

school hours and underline the extent to which technological advances in society 

are forcing a rethinking of program delivery and the role of teachers in today’s 

schools.
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Diseño de una secuencia didáctica apoyada en herramientas de comunicación

virtual para solucionar problemas de enseñanza y aprendizaje de la física y

fortalecer la capacidad de aprender a aprender.
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Este trabajo indaga las competencias que los maestros tienen frente al uso de las

TIC en cuatro instituciones de educación básica, a nivel de conocimientos

pedagógicos, socio-ético-legales, técnicos, de gestión educativa y de desarrollo

profesional.Además, conocer la forma como se ha implementado en estas

instituciones y evidenciar las concepciones ycreencias de los maestros frente a las

TIC y la forma en que organizan su actividad pedagógica mediada por las TIC, a

nivel de planeación, metodología y evaluación.
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2009 Artículo de revisión Cualitativa Pedagogía

Este artículo reflexiona sobre los tópicos que hay que vencer a la hora de integrar 

las TIC en un proyecto en la etapa de educación infantil. La autora expone las 

posibles organizaciones de los materiales TIC que nos podemos encontrar en los 

centros educativos y el provecho que le puede sacar el profesorado a los mismos. El 

artículo también nos ofrece una serie de orientaciones, propuestas prácticas y 

ejemplos de buen uso que pueden servir de orientación al profesorado para que se 

anime a utilizarlas en sus aulas. Pero la integración de estas tecnologías requiere 

esfuerzo compartido, motivación y un plan coherente y planificado integrado de 

forma natural en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
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Proyecto que pretende trabajar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación ya no sólo en Primaria y Secundaria, como se viene apostando 

tradicionalmente; sino desde la etapa de Educación Infantil. Uno de los grandes 

inconvenientes que tiene Internet como recurso pedagógico se deriva precisamente 

de la dificultad para encontrar la información deseada. Por el cúmulo de 

información que toman mucho tiempo y que pueden resultar frustrantes, así como, 

por la dificultad para distinguir la "buena" de la "mala" información, es decir, cómo 

distinguir o discriminar entre la información de calidad de la de escasa credibilidad. 

Como alternativa a estas premisas, se encuentran las Webquests, actividades de 

enseñanza-aprendizaje basadas en Internet
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Se evaluó la eficacia de la implementación de las Aulas de Innovación Pedagógica

en el desarrollo de capacidades en Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC), en los estudiantes de educación secundaria de Lima. La

investigación fue cuasi experimental, con posprueba, con grupo de comparación. La

población de estudio estuvo constituido por 1 141 estudiantes del 4to. y 5to. grado

de educación de una red educativa de Lima. Se confirmó la hipótesis de que los

estudiantes desarrollaron

las capacidades TIC de adquisición de la información, trabajo en equipo y el

desarrollo de estrategias de 

aprendizaje con TIC.
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La época en que los profesores daban la misma clase año tras año, o semestre tras 

semestre, con base en los mismos papeles ya cuarteados y amarillos, 

afortunadamente esta por pasar. Mucho se ha dicho acerca de la necesidad de 

cambio por parte de los profesores de cara a los nuevos tiempos. Sin embargo, en 

ese discurso hay mucho de palabras trilladas y poco de acciones concretas y 
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¿Es necesario el cambio del perfil docente para la educación en el siglo XXI? 
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Artículo de 

investigación
Cualitativa Pedagogía

Las emociones pueden influir positiva o negativamente en el aprendizaje y sobre 

todo en la motivación para aprender. Lograr que un alumno se sienta o no motivado 

a aprender “algo” es una de las claves del aprendizaje autónomo. Por ello, en este 

artículo se presenta el diseño y experimientación de un prototipo de videojuego 3D 

integrado en un aula virtual con alumnos universitarios,con el fin de estudiar cómo 

las emociones despertadas por los videojuegos pueden influir positiva o 

negativamente en la motivación hacia el aprendizaje. Hemos sustentado nuestra 

investigación en teorías correspondientes a interfaces afectivas, aprendizaje 

colaborativo apoyado con ordenadores (CSCL) y videojuegos; mientras que en el 

planteamiento metodológico del diseño y validación,hemos utilizado los 

fundamentos de la disciplina IPO (Interfaz PersonaOrdenador), enconcreto, los 

principios del diseño centrado en el usuario (DCU). En la evaluación se ha 

analizado por qué se producían las emociones y por qué consideraban que 

incrementaba o no la motivación hacia la asignatura. Los resultados obtenidos 

indican que no sólo la motivación es beneficiosa para el aprendizaje, sino que 

también la frustración producidapor los videojuegos puede ser utilizada para lograr 

una mayor persistencia en los logros de los objetivos de aprendizaje. Asimismo, 

descubrimos algunos problemas en la percepción de lo lúdico como una actividad 

de aprendizaje en la enseñanza. 
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2008
Artículo de 

reflexión
Cualitativa Pedagogía

Este artículo analiza las potencialidades de las tecnologías de la información y

comunicación a la luz de sus aportes en un contexto social y básicamente rural. La

autora enfoca las ventajas de la apropiación social de este recurso, sus amenazas y

riesgos, así como los ejes que deben valorarse cuando se pretende un impacto en el

desarrollo social. Esta perspectiva permite el abordaje de la relación entre las TIC y

preocupaciones sociales tan importantes como la desigualdad social, la equidad de

género y la participación comunitaria, entre otras. El artículo finaliza planteando

una reflexión sobre algunos desafíos en esta materia. 
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2008 Public report
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This report presents the findings from the National Assessment Program – ICT 

literacy assessment conducted in 2008 under the auspices of the national council of 

education ministers, the Ministerial Council for Education, Early Childhood 

Development and Youth Affairs (MCEECDYA). National samples of Year 6 and 

Year 10 students were assessed to determine their levels of confidence, creativity 

and skill development in the use of information and communication technologies. 

ICT literacy is “the ability of individuals to use ICT appropriately to access, 

manage, integrate and evaluate information, develop new understandings, and 

communicate with others in order to participate effectively in society”
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2006 Artículo de revisión

Cualitativa y 

cuantitativa
Pedagogía

En este artículo se lleva a cabo un recorrido histórico por la investigación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)  en la educación. Se 

destaca la necesidad de hacer este recorrido histórico para permitir recabar las 

cuestiones más relevantes que preocupan a los estudiosos, los criterios de análisis, 

encuadres teórico-metodológicos, indicadores y también resultados relevantes de la 

investigación en esta área. Se habla de investigación sobre medios de enseñanza, 

específicamente sobre medios informáticos, como antecedente más inmediato al de 

las TIC. Se recogen y agrupan un buen número de investigaciones, de ámbito 

nacional e internacional, realizadas en las últimas décadas hasta la actualidad. Esta 

recogida de información trata de ser exhaustiva, pero esto no significa que no 

existan otras investigaciones y temáticas que no se han mencionado aquí, que no 

por ello son menos significativas sino que no es posible abarcarlas todas. La 

recopilación tiene como objetivo ofrecer un acercamiento a los temas que centran la 

atención de los investigadores del área y detectar la existencia de algunas líneas de 

investigación comunes.
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En Costa Rica, la informática dejó de ser una “nueva tecnología para ser parte

cotidiana de la vida de docentes y estudiantes. Sin embargo, el valor y tipo de uso

de las computadoras y otros componentes de la informática en la enseñanza-

aprendizaje aún son sujeto de debate entre los teóricos de la educación. La

discusión se centra en un aspecto teórico y otro práctico. El teórico: ¿debe

enseñarse cómo funciona la computadora o debe enseñarse simplemente a usarla?

El práctico: ¿conviene usar la informática durante las lecciones, o sólo como un

complemento extra-clase? Tras consultar a 231 mujeres y hombres dedicados a la

enseñanza primaria y secundaria en toda Costa Rica, se encontró que la mayoría

está a favor de cómo enseñar a usar la computadora (más que cómo funciona), tanto

en el aula como fuera de ella. Sin embargo, en la vida real usan la informática más

en actividades administrativas que educativas, y no han aprovechado el verdadero

potencial de la tecnología de la información y comunicación (TIC) en educación,

por lo cual no han cosechado los logros que se esperan de su uso. Es urgente

entonces un giro radical en la forma en que se apoya al personal docente y en cómo

se emplean realmente las computadoras en la educación primaria y secundaria de

Costa Rica.
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2006 Tesis doctoral Cualitativa Pedagogía

El trabajo parte del interés por la interacción entre la metodología docente y las TI. 

El objeto de investigación es profundizar en la relación que en los centros de 

enseñanza secundaria se va configurando entre la metodología didáctica existente y 

la utilización de las TI desde variaspremisas. La investigación se divide en tres 

partes: 1. Tecnologías de la Información TI y estrategias de enseñanza y 

aprendizaje.   2. Planteamiento metodológico. Estudio de caso. 3. Interpretación del 

trabajo de campo y conclusiones.
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Articulo de 
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Cuando miramos a nuestro alrededor nos encontramos con circunstancias de la vida 

cotidiana que se están transformando muy rápidamente, a ritmos que percibimos 

como cada vez más acelerados. Aparecen situaciones que se van generalizando con 

rapidez y que hace unos años no hubiésemos siquiera imaginado. Muchas de ellas 

se apoyan en la utilización de las tecnologías de reciente aparición. Pero el cambio 

más importante no es el uso de estas herramientas en sí mismo, sino las novedosas 

formas de vivir, de percibirse a uno mismo y a los demás, de relacionarse: lo que se 

ha denominado “un nuevo espacio de relación humana”. Como educadores, 

necesitamos conocer los usos sociales que configuran esa “vida” para la que 

queremos preparar a nuestro alumnado. Algunos nos gustarán más y otros nos 

parecerán claramente inapropiados. Cuando hablamos de “educar para la vida” no 

nos referimos a tratar de preparar ciudadanos que se sometan resignadamente a las 

condiciones sociales con que se encuentren o a los requerimientos del mundo 

laboral; creemos que la labor educativa consiste en ayudar a nuestro alumnado a 

saber desenvolverse en este nuevo entorno, pudiendo  reflexionar sobre él, 

desarrollar su propia identidad, buscar su propio espacio, y tomar posturas activas, 

de forma que se beneficien de algunas de sus posibilidades, mientras colaboran en 

la transformación de los aspectos menos positivos. 

Tecnologias de la información y la 

comunicación.
No registra

Universidad Sur 

Colombiana
Google académico

Google 

académico
Luis carlos Torres Soler

Matemático. 

Maestría en 

Ingeniería de 

Sistemas.

Maestría en 

Ciencias de la 

Educación. 

Profesor 

Ingeniería de la 

Universidad 

Nacional de 

Colombia. 

Docenteinvestiga

dor.

Coordinador del 

grupo de 

investigación

COMPLEXUS, 

categoría A 

Colciencias. 

Docente

Maestría en 

Didáctica de las

Ciencias  

Universidad 

Autónoma de 

Colombia.

Grupo de 

investigación 

COMPLEXUS- 

Universidad Nacional 

de Colombia

Colombia Los educadores del futuro 2004 Artículo de revisión
Análisis 

Cualitativo
Pedagogía

Los procesos educativos de hoy día deben transformarse con el fin de adquirir 

capacidades para que las nuevas generaciones puedan ser competentes, sortear los 

cambios, las incertidumbres y las dinámicas que han de presentarse, pero eso 

depende de los caminos que se construyan ahora. La transformación implica 

abandonar el paradigma simplificador dominante por un paradigma que provea 

elementos para comprender la complejidad de la realidad según diferentes enfoques 

y disciplinas. Esto confirma la idea de que se requiere una transformación de los 

procesos educativos, más si se piensa que la   educación debe basarse en

competencias.
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